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INTRODUCCIÕN

En la preparqción de este manual hemos procurad,o pre-
sentel, de Ia mqnera más sencílla, Ias,instruccíones necese-
rías para eI correcto manejo y Ia buena conseraación de los
automóuiles Oakland, y al mismo tiempo dqr a conocer s los
que por primera aez aqn a manejar un aehículo de estq clqse.;
el mecanísmo de los diuersos órganqs que Io integran y Ia
menerq, de efectuar sus ajustes, yq que sin este conocímíento
dífícil sería poner en práctica las instrucciones,y obseraar
los consejos, que en êl dqmos para los fines mencionad,os.

Confesamos que algunas de las precaucíones que se índ.i-
cctn en este manual son bastante elementales para los que
estên un poco al corriente con el manejo de automóui\es,
pero hemos querído exponerlas, no obstante, porque a me-
nudo se nota la tendencia a descuídqr las cosos sencillas
con gran perjuícío del coche, que es aíctima de iticha índi_
ferencia.

Es íneaílable que d,e uez en cuand,o surjan cuestiones d,e

cuya solución no tratq este manuaí, y en taLes casos supli-
camos aI ínteresado comunicqrse con el agente o aendedor
más cercano de los automóuiles Oakland, o dirigirse a ta
Sección de Consultas de Ia General Motors Export Com-
pany, que con mucho gusto hará gratis las recomend,a-
ciones necesarias,

A tos duefros de nuestros automóailes recomend,amos en-
csrecidqmente el estudio detenido de las instrucciones que
en este manuaLse dan, porque abarcan muchos puntos im_
portantes que deben canocerse bien para hacer funcíonar
satisfactoríamente un automóuil nueao .y conseraarlo siem-
pre en condiciones de prestal el seruicio más eficaz.

GENERAL MOTORS EXPORT CO.
120 West 42nd Street

NEW YORK _,
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MANUAL DD INSTRUCCIONES

ATENCIONES PRELIMINARES QUE EXIGE
EL AUToMóvn AL REcIBIRLo

Por regla general, los automóviles Oakland se expiden embala-

dos en cajas bien fuertes, tomándose todas las precauciones

posibles para que lleguen a su destino en perfecto estado. Antes

Í;;rl-*:iiÍï::ï::#ïi::iï#:i*fï,:idï'":ilï'Í:íP
en 1a caja de1 cambio de velocidad. Algunas partes del auto-
móvil se envían desarmadas para reducir 1o más posible el tamaõo

de la caja y ahorrar gastos de transporte. Los acumuladores se

envían completamente secos, es decir, sin carga alguna.
Para poner e1 coche en disposición de prestar servicio después

de sacarlo de la caja y armarlo, debe hacérsele una inspec-

ción general, efectuando los ajustes que sean necesarios' Se 11e-

nará con agua limpia el depósito del radiador y con lubricante
adecuado el cárter del motor y la caja del cambio de velocidades.

Por último, se cargará el acumulador siguiendo cuidadosamente
las instrucciones especiales que con el mismo se envían' Hay que

tener presente que la duración y servicio satisfactorio de todo
acumulador, dependen en gran parte del cuidado y suficiencia

con ciue se ejecute la carga inicial, por 1o que aconsejamos al

cliente seguir al pie de la letra las instrucciones para efectuar la
carga inicial de1 acumulador y conectario a la instalación eléctrica

d.el coche. Dichas instrucciones figuran en el Manual de Prest-O-

Ï:ï:"1i::'i,ii;""""ïïti;:J:'ïÏãïiï:ï:ff :âï"m
este importante elemento del sistema eléctrico del automóvil'

Los coches que se envían completamente armados también
reclaman análogas atenciones antes de usarlos, peÍo en este caso

los acumuladores llevan su carga inicial y generalmente lo único
que requieren es conectarlos a la instalación eléctrica del auto'
móvil.



AUTOMÓVILES OAKLAND

PRIMERA PARTE

PREPARAcTóN DEL AUToUóvn ANTES DE
USARLO

Para poner el automóvil en condiciones de servicio, deben aten-
derse los requisitos siguientes, observando cuidadosamente las
instrucciones que al efecto se dan en cado caso.

Operación de llenar el radiador.-Antes de llenar e1 radia-
dor, será preciso cerrar bien los dos grifos del sistema de circula-
ción de agua, uno de los cuales se encuentra en la camisa de agua
de los cilindros, al lado izquierdo de1 motor, y el otro en e1 fondo
de1 radiador. El agua para llenarlo debe ser limpia y se cuidará
de conservarlo siempre lleno para evitar que e1 motor se reca-
liente y dé lugar a los trastornos consiguientes.

Otrreración de llenar e1 depósito de gasolina.-Este depó-
sito, que puede dar cabida a 47.3 litros de gasolina, se encuentra
detrás del coche, y para llenarlo se quitará primeramente la tapa
del orificio del mismo, en el cual se colocará un embudo dotado
de un colador de malla fina para impedir e1 paso de substancias
extraflas, que si llegaran a entrar en el depósito, anuy bien po-
drían obstruir los tubos que conducen la gasolina de éste a\ car-
burador.

Otrreración de llenar el depósito de aceite lubricante.-
Antes de salir el automóvil de la fábrica. se extrae todo el aceite
contenido en 1a caja del motor y en el depósito que se encuentra
en el fondo de ésta, siendo por 1o tanto necesario volver a llenar-
los antes de ponèr el motor en marcha. El indicador del nivel de
aceite, colocado cerca del centro del motor, a la derecha del
mismo; consiste en una simple tira metálica con graduaciones
marcadas en su extremo inferior, que se sumerge en el aceite
contenido en la caja del motor e indica su nivel en'la misma.
Sacando el indicador del tubo que 1o contiene puede observarse
fácilmente el nivel de1 aceite en el cárter del motor, y si no
estuviere éste medio lleno por 1o menos, debe echarse aceite de
cilindros por el orificio al lado izquierdo del motor hasta que el
indicador de1 nivel del lubricante registre "fu11", que significa
1leno.
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MAÌ{UAL DE INSTRUCCIONES

Ilave de/ alumbrado eldctnco nmpenmefro
Cerradura del encendrdo /,/anímeíro del aceite

Llave del encendido kí.para del tablero

EsÍran{u/ado. de/ aireu a/ carburador
Palanca de ambio

de velocìdaides

Pedal del emôra(ue l/e/oc/mefro

Pe/ol del freno de pie Fce/erador
/,/aneci//a Jel

encendìdo
Palanca del
freno de mdno

Bolón de la
8ocìna

Conmufador
del arraltque

tlanecì/la
de/ éas

Iìig. L J'ablero de instrumentos y dispositivos cle gobierno



AUTOMÓVILES OAKLAND

Inspección de los neumáticos.-Se examinarán cuidadosa:
mente los neumáticos antes de cada salida para ver si están

- todos adecuadamedte inflados, a cuyo efecto recomendamos
tener presentes las instrucciones que se dan en la página 33
sobre,la conservación y dlidado de los mismos.

Perrniso o licencia de conducción.-En todas partes, ade-
más del impuesto nominal que se impone a cada automóvil, las
autoridades exigen se obtenga un perrniso para conducir el ve-
hículo por las vías públicas, y ya se ocupará el nuevo dueõo de
cumplir estos requisitos antes de.usar su coche.

ì DE GOBIERNO
. (Véase la Êg. l)

En e1 gr-aba{o fig. 1 pueden verse claramente los diversos
instrumçptqs y disppsitivos de gobierno, cuya maniobra debe
conocer biqn el quepretend.e conducir el coche, pues 4e no ser así se

invitan acci{entes qup fácilmente pueden traer fatáìes consecuen-
cias, aparte de los serios perjuicios que e1 incorrecto manejo de
las palancas de gobierno acarrea para los órganos de la trans-
rnisión. Es pues de suma importancia que el novicio en 1a ma-
teria se ponga bien al corriente del funcionamiento y la
maniobra del pedal del embrague, el freno de pie, el freno de
mano, y, sobre todo, la palanca de cambio de velocidades. A
continuación describimos la disposición y funciones de todos
estos auxiliares.

Volante de dirección.-En el grabado de referencia e1 volante
de dirección aparece a la izquierda del coche, pero también cons-
truimos automóviles de este mismo modelo con dirección a la
derecha.

Manecillas del gas y encendido, y botón de la bocina.-
En el sector o cuadrante. en el centro de1 volante de dirección,
encuéntranse las manecillas para 1a regulación del gas y encen-
dido, así como el botón para tocar la bocina eléctrica. La mane-
cilla del gas obra sobre el carburador para graduar la velocidad
del coche, aurn-entando o disminuyendo la dosis de gas que
reciben los cilindros del motor, en tanto que el oficio de la del

I
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MANUAL DE INSTRUCCiONES

encendido es avaflzar o retardar la producción de la chispa en la
câmara de explosión de los cilindros.

Llaves para el alumbrado y encendido.-Las llaves para
abrir y cerÍar los circuitos del alumbrado y encendido, se encuen-
tran convenientemente dispuestas en el tablero de instrumentos,

Regulador de aire del carburador.-Contiguo a la columna
de dirección, en e1 tablero de instrumentos, se encuentra e1

botón de la varilla de mando de la válvu1a de aire de1 carburador,'
cuyo oficio es admitir o interrumpir la corriente de aire frío a
este aparato. Para facilitar la puesta en mârcha del motor
cuando éste se encuentra algo frío, se tira todo 1o posible de este
botón, con 1o que se consigue obstruir en absoluto la corriente
de aire frío ai carburador; entonces, después de iniciar la marcha
del motor, y a medida que éste,se calienta, se oprime gradual-
mente e1 botón a su posición original.

El arnperímetro.-En e1 mismo cuadro de interruptores de
los circuitos del alumbrado y encendido, está montado el amperí-
metro, crtya agaja indica en un cuadrante la intensidad de 1a

corriente que el acumulador carga o descarga.
El velocírnetro.-Este se encuentra en un lugar conspicuo en

el tablero de instrumentos, y sirve para indicar la velocidad del

ffi i;:ï-ï#:,:":ïf:':i;:iï:Jï,1""J3"ïf ïï"':ï:"'ï"3:tt
porada. La ruedecilla a la derecha del instrumento permite
cambiar el registro del mismo hasta que el registro de viaje
quede en cero, empujándola o,halándola, y dándole varias vuel-
tas hasta obtener el cambio deseado. El registro de temporada
no puede cambiarse.

Pedal del embrague.-En la parte inclinada del piso, preci-
samente debajo del tablero de instrumentos, a la izquierda del
conductor, se hal1a el pedal del embrague, cuyo oficio es em-
bragar y desembragar el motor y el cambio de velocidades.

',--.1
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AUTOMÓVILES OAKLANE

Pedal del freno de pie.-eontiguo al del embrague, a la
derecha de éste, se encuentra el pedal del freno de pie, que al ser
oprirnido hace obrar el freno externo sobre las rueda.-q traseras,
deteniendo así el movimiento del coche.

Botón del acelerador.-En el automóvil Oakland modeio
34-C, el botón del acelerador está a la derecha de1 pedal d.el freno
de pie que acabamos de describir; mièntras que en el modelo
OX-34-C dicho botón se encuentra debajo de los pedales del
embrague y del fren'o de pie. Su. oficio es aumentar o reducir la
velocidad del motor; obrando por medio del carburador cuando
el conductor 1o oprime côn'eI pie hacia abajo o viceversa.

Conrnutador del arranque eléctrico.-La situación de este
conmutador es en el centro del piso inclinado, preciçamente
debajo del tablero de instrumentos como puede verse en la fig. 1.
Al oprimir con el pie el botón de este 

"orr-ot"dor, 
se establece-una

conexión entre el acumulador y el electromotor de arranque,
efectuándose de este modo la puesta en marcha del motor, con-
seguido 1o cual se retira el pie del botón y éste recobra su posi-
ción original.

Palanca'de cambio de velocidades.-Esta palanca, que por
su empudadura esférica puede distinguirse fácilmente de la del
freno de mano, se encuentra convenientemente dispuesta en el
centro del compartimiento del conductor, de manera que éste
pueda manipularla sin necesidad de inclinarse mucho. El oficio

*1ïïl:*rïrï*d#tr"H:-rïr;ï:i,i#ffi i' ad.emás la marcha atrás. Para entender mejor las flnciones de
esta palanca, véase la fi,g. 2.

Palanca del freno de rnano.-La situación de esta palanca
es a la derecha de la de cambio de velocidades. Se emplea para
frenar las ruedas traseras en casos de urgente necesidad, parali-
zando por completo el movimiento de éstas y, por 1o tanto, el
del coche. Este freno debe usarse cuando el automóvil está
parado, particularmente en cuestas, para impedir que se mueva.
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ARRANQUE DEL MOTOR

Adoertencia-Seríq una equíuocación querer usar eI dispositiao

de arranque eléctrico en eI momento de recibir eI coche. Es preferible
poner en marcha el motor uqliéndose de lq maniuela de arranque a
mano, porque puede suceder que eI o.ceite entre los êmbolos y las
paredes interiores de |os cilindros se haya endurecído un poco; que

eI acumulador se haya debíIítado, o que algún otro órgano del coche

haya sufrido algún lígero desajuste durante el transporte del mismo'

Yx,,*";r j;:" j:;;:;Y,::'x;ii j:,::,::'i:::"i:ï),2"ï[, ji,iil#
aproximada de 32 h"ilómetros por hora, y de esta mqnero, se conx-

pletará Ia carga del acumulador, que quedará entonces en condi-
ciones de utilizsrse en los arranques sucesiuos.

Instrucciones para poner el rnotor en marcha.-Conocida
la maniobra de las diversas palancas y dispositivos de gobierno
que dejamos descritos, y preparado el automóvil según ya indi-
cado, e1 principiante estará en disposición de iniciar la marcha
del motor, para 1o cual debe observar cuidadosamente las instruc-
ciones que a continuación se dan.

La persona que va a conducir el automóvil tomará su asiento
detrás del volante de dirección, Y €r seguida se ocupará de ver
que la palanca de1 freno de mano se halle fijada en el límite pos-

terior de su recorrido hacia atrás, en cuya posición quedan per-

fectamente frenadas 1as ruedas traseras; también se ocupará de

veÍ que la palanca de cambio de velocidades se encuentre en su

punto muerto (véase el grabado frg. 2), en el cual ofrece muy

; ru"xi:::',ï.'itr;ï:iï f:ï* 1 a m anec'r a del gas, *s
punto en el sector como a dos pulgadas (seis centímetros) del
extremo o punta inferior del mismo, moviendo al mismo tiempo
1a manecilla del encendido más o me1los hasta el medio del sector.

Si el motor se encuentra bastante frío, debido a 1as condiciones

del tiempo, será necesario tirar del botón del regulador de aire,

sacándolo todo 1o posible, para otrstruir 1a corriente de aire al

carburador y facilitar así el arranque de1 motor.
Ahora se dará vuelta a la llave del encendido, hacia la derecha

o izquierda, para establecer 1a conexión eléctrica entre el acumu- l

tiï
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AUTOMÓVILES OAKLAND

lador y el disiribuidor del encendido, que reparte la corriente
entÍe las bujías (chisperos) de los cilindros. Luego, con el pie,

se oprime el botón de1 conmutador de arrallque, sosteniéndolo en

esta posición hasta que el motor inicie su marcha; pero en nin.
gún caso se mantendrá oprimido este botón por un período

mayor de treinta segundos, porque el uso excesivo del arranque
eléctrico descarga rápidamente el acumulador, cosa que es con-
veniente evitar siempre. Si después de estas maniobras no se

logra poner el motor en matcha, se procederá a examinar deteni-
damente las manecillas del sector, el botón del regulador de aire,
la llave del encendido, el conmutador de aÍranque, los conduc-
tores de las bujías y stls conexiones, etc., para ver si todos están
en disposici1r pata iniciar 1a marcha del motor; asimismo se

examinará e1 depósito de 1a gasolina y la tubería de con$ucción
de la misma, por si hubiera alguna obstrucción que impida la
corriente franca del combustible al carburador.

En el momento en que el motor cornienza a funcionar, se

dejaú" que el botón del regulador de aire recobre su posición

original, empujándolo gradualmente a medida que el motor se

calienta; al mismo tiempo se moverá la manecilla del encendido
desde e1 extremo inferior de1 sector hasta recorrer 1as dos ter-
ceras partes del mismo. Luego se moveÍá hacia abajo la mane-
cil1a del gas paÍa evitar la excesiva aceleración del motor, con-
servando siempre dicha manecilla en e1 extremo inferior del
sector cuando se prefiere uttTizar el acelerador paÍa la regulación
del gas. Conuíene tener presente que et regulador de aíre del car-
burador debe'usarse únicamente en tiempo frío.

Con el motor funcionando a su velocidad de régimen, se aga-

tn:ix1n::i"1,fl ïï"",3ï,ïï,.iï1"ïil1l,ïï,"i,ii".3?ïi1
nado. Este trinquete se afloja apretando duro con el dedo pulgar

- sobre el botón en la punta de la palanca; y una vez aflojado,
se empujará 1a palanca hacia adelante hasta soltar el freno por
completo.

Adaertencia-La maniobra que acabamos de describir de Ia
palanca del freno de mano, es una de las mds importantes para la

Puesta en marcha del coche, y recomendamos enclrecidamente aI
príncípíante no oluidqr nunca este requísíto esencial.

11
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Puesta en rnarcha del rnotor con la manivela de arran-
que a mano.-Si por cualquieÍ causa se debilitase el acumu-
lador, o si el electromotor de arranque rehusase desempeflar sus
funciones, será entonces necesario iniciar la marcha del motor
valiéndose de 1a manivela de arranque a rnano, que se encuentra
en la caja de herramientas debajo del asiento delantero del coche,
procediendo a1 efecto de 1a manera siguiente: se q.uitará primera- 

I

mente el casquillo tubular niquelado que cubre la punta del I
árbol de arranque, que sobresale un poco en el frente del coche, il

;n'tï,ï:l,*Í:';:1ï1ï""i:ff :ã;ï*ï:Ë*:L?frï:G',
abajo. Hecho esto, se moverá la manecilla del encendido de ' ' 

,n,q

suerte que quede como a 77 crn. de1 extremo inferior del sector, f;
y 1a del gas a un punto equidistante entre los extremos del ,#
sector; se agarrará entonces la empunadura de la manivela con ã
la mano.y, empujando hacia el motor, se 1e dará vueltas hasta :ry

que las mandíbulas o garras de 1a manivela encajen con las del if
árbo1; luego se tirará de la manivela hacia arriba con bastant" 1fl.

rapidez, repitiendo los tirones hasta que el motor inicie su
marcha. No conaíene lleaar Ia empufiadura de Lq maníuela a su
posición más alta (arríba) pqra entonces oprímirla hacía abajo,
porque puede suceder que tenga lugar el retroceso de Iq lLama de ,

explosión, hqciendo que el motor gire en sentido contrario y en ese 'i

cclso es muy probable que la maniaela, ql mouerse en Ia mísma {

direcciónqueelárboldelmotor,lqstimeeIbrazodelapersonaque
la está manipulando.

""::ffi ;11";ii,*ffi*"",*:ï;T#ï'""ï*ï"i"ï:I#
se moverá gradualmente hacia abajo la manecilla de1 gas hasta'
que la máquina trabaje perfectamente a su velocidad de régi-
men, y entonces se avanzarâ 1a manecilla del encendido dos
terceras partes del recorrido total de1 seòtor. En esta posición
ambas maneciilas estarán en disposición para iniciar 1a marcha
del coche.

Para paseos cortos se recomienda usar el acelerador paÍa gta-
duar la velocidad del motor, mientras que para largos viajes, o
cuando se desea descansar el pie con que se oprime el botón del
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aceleradoÍ, la regulación de la velocidad puede hacerse con la
manecilla de1 gas en el sector

CONDUCCIÓN DEL AUTOMÓVÏL

Iniciada la marcha del motor de la manera descrita, se pro-
cederá ahora a iniciar la del coche de la manera siguiente:

Posición del conductor.-sentada en el asiento d.ei conduc-
. tor, (que puede ser à la derecha o izquierda del coche, según que

frnï,'""i:"xïï,"iiï-x3.1":::T;ilïi1ïïï?im:xu
dirección, y con 1a otra la empufladura de la palanca de cambio
de velocidades.

Ernbrague y posición de la palanca para la prirnera
velocidad.-Con el pie izquierdo se oprimirâ hacia abajo todo
1o posible e1 pedal del embrague (véase 1a fig. 1) y al mismo
tiempo se moverá la palanca de cambio de velocidades del punto
muerto (véase la fr.g. 2) todo 1o posible hacia la izquierda y luego

'para atrás hacia e1 asiento del conductor, obteniendo así la posi-

. ción de primera velocidad. Si con esta maniobra no se logra
engranar'los piflones <1e primera veiocidad, se llevará ia palan-
ca de cambio de velocidades a1 punto muerto, moviendo entonces
con el pie izquierdo el pedal del embrague para abajo y para
arriba dos o tres veces, y por último se oprimirá dicho pedal
todo 1o posible hacia abajo, con 1o cual deberán engranar correcta-

' mente los mencionados piíones.
Marcha del coche en prirnera velocidad.-Con e1 .pie dere-

flr;Jle::ïïï!ï JËiï:, f;Xï:";l lï?1 ff' #:':iïft
-reÌ pedaì del embrague y entonces el coche comenzarâ a caminar

gradualmente.

Carnbio de prirnera.a segunda velocidad.-Después que el
coche haya recorrido a primera velocidad una distancia de 3 a 5
metros más o menos, procederá el conductor a cambiar de pri-
meÍa a segunda velocidad, para 1o cual oprimirá nuevamente el
pedal det embrague con el pie izquierdo y moverá en seguida la
palanca de cambio de velocidades de 1a posición de primera a1

punto muerto (véase lafrg. 2); de este punto la volverá a mover

13



T4 MANUAL DE INSTRUCCIONES

hacia la derecha y luego hacia adelante, obteniendo así la posi-
ción de segunda velocidad.

Carnbio de segunda a tercera velocidad.-Para efectuar
este cambio se repetirá la operación de aflojar el pedal del em-
brague, retirando lentamente el pie con que se le oprime, y
acelerar la velocidad del coche por la presión del pie derecho
sobre el botón del acelerador; oprimiendo nuevamente el pedal
del embrague y halando al mismo tiempo todo 1o posible hacia
atrás la palanca de cambio de velocidades, se 1a llevará a la posi-

::'"ï"':"ï::ïi",,'ï;ff ""3ff ,31"":ïJï*ï:ïï:;"",:ï,ï:tr#
en esta posición.

mlncnl rrn{s

on",i. ï,í, :;ï;i, :"ï:",:: ï; #ï:::::"".. çw
tercera no se consigue el engrane de los piflones para'7a tercera
velocidad, entonces, con el pie izquierdo se moverá ligeramente
para arriba y para abajo el pedal del embrague, tirando al mismo
tiempo de la palanca de cambio de velocidades para llevarla a la
posición de tercera. Otra precaución que debe observar el con-
ductor es no utilizar el cambio de velocidades sino después de
haber desembragado el motor, lo que se consigue simplemente
oprimiendo el pedal del embrague de la manera que dejamos

@
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indicada, pues el descuido de esta.precaución trae..como conse-
cuencia inevitable, tarde o temprano, la destrucción casi com-
pleta de los engranajes que constituyen la caja de velocidades.

Marcha del coche en tercera velocidad.-Con la palanca
de cambio de velocidades en la posición de tercera se puede hacer
marchar el coche a cualquier velocidad entre cinco millas (och8
kilómêtros) por hora y la velocidad máxima de que el vehículo
es capaz. Sin embargo, aconsejamos a1 principiante no preten-

*""^ der conducir el automóvil a toda velocidad antes de adquirir

m;:"$.irï::1ï;1";',*ïï","ï,1:i"ffiTï,"ïï'ãï:i"i;ïJf
dad más adecuada para la conducción del coche al principio es
e1 término medio entre diez y quince millas (16 y 2O kilómetros)
por hora.

Tanto los ensayos de los fabricantes como la experiencia de innu-
merabtes automoailistas, demuestran que Ia aelocidad mds etconó-
mica es un têrmíno medio entre diez y ueínte míllas (16'y 30 kiló-
metros) por hora; es decir, d,"estu aelocidqd el coche recg,ìre mayor
distancia por galón de gasolina que a ninguna, otra. ,

Marcha atrás.-Para la retromarcha del coche se,procederá
conforme a las instrucciones que dejamos indicadas para iniciar
la marcha del vehículo a primera velocidad, salvo que en este
caso se moverá la palanca de cambio de velocidades hacia la iz-
quierda y pata adelante, obteniendo así la posición de marcha
atrás. (Véase la fr,g. 2.) Cuando el coche camina para atrás no
conviene acelerar mucho su velocidad por razones demasiado
evidentes para,repetirlas aquí.

tYryï#ï"'"#iï{iïï;r$irïïrjïiïj3:1i}r
principio no se consigue el engrane de los piflones, y se produce
un ruido en la caja de velocidades como el crujido de los dientes
de los piflones, el conductor no debe seguir empujando o tirando de
la palanca de cambio, sino que gradualmente moverá el pedal del
embrague para abajo y pata arriba, con 1o cual los piflones cam-
biarân sus posiciones relativas, y entonces llevando la palanca
de cafnbio a la posición deseada, se obtendrá el engrane de los
correspondientes piflones. Nuncq se procurard cambiar de pri-

15
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mera aelocidad a marcha atrás y uíceuersa esta,ndo el coche en

moaimíento.

Parada del coche.-La maniobra pata detener la marcha del
coche debe reclamar la mayor atención de1 principiante, el que

de ningún modo se aventurará a conducir el vehículo sin conocer
bien la manera de efectuar esta importante operación, siguiendo
al efecto las instrucciones que a continuación indicamos.

Primeramente se retardarâ e\ encendido (moviendo 1a mane-
cilla del mismo a1 extremo inferior del sector), retirando a1 mismo 

-httiempo el pie con que se oprime el botón del acelerador (1o queÇf
hará reducir la velocidad del motor y, por 1o tanto, la del coche). I fl
Reducida de este modo la velocidad del coche, se efectuará el

desembrague por 1a presión del pie izqt:jerdo sobre el pedal del
embrague, y en seguida se aplicará el freno de pie oprimiendo
con el pie derecho e1 correspondiente pedal. Luego, oprimiendo
con los pies ambos pedales a un tiempo se moverá para adelante
la palanca de cambio de velocidades hasta situarla en el punto
muerto (véase la fig. 2), y por último se aplicará el freno de

mano tirando hacia atrás todo 1o posible de 1a palanca del mismo
y fijándola en esta posición.

Parada del motor.-Esta operación es sumamente sencilla
y se efectúa interrumpiendo el circuito del encendido, valiéndose
de la llave del mismo, que en este caso debe hacerse girar a 1a

posición de "Off" marcada en la misma placa en que está mon-
tada esta llave en el tablero de instrumentos. A1 interrumpir este

circuito las bujías (chisperos) cesan de recibir corriente, no se

producen 1as explosiones poÍ falta de inflamación, y el motor s€l*
pára. Como meciida de precaución para dincuir,ar ei robo dútfu
coche, o el uso de este poÍ otras personas s1n autorlza"ron o.Ç
dueõo, debe quitarse la 11ave de 1a cerradura que impide e1 

Í

funcionamiento del interruptor de1 .encendido.

PRECAUCIONES QUE DEBE OBSERVAR
EL CONDUCTOR

El primer consejo que queÍemos dar al principiante, es no per-

der la cabeza, sino obrar siempre con la mayor serenidad, ponien-

do sus cinco sentidos en 1o que tiene entte manos. Igualmente
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deseamos advertirle el peligro de pretender conducir su auto-
móvil a toda velocidad desde un principio, sino que debe con-
formarse con hacerlo marchar a una velocidad moderada hasta
adquirir \a prâcLica necesaria en el manejo de1 mismo. La velo-
cidad rnoderada no debe exceder de quince millas (24 kilómetros) '
por hora, y tan pronto como e1 velocímetÍo marque una velo-
cidad superior, debe redubirse la del coche. Como medida de
precaución, el conductor debe 11evar los pies cerca de los pedales

del embrague y del freno, porque si sucediera algún peÍcance,

con oprimir ambos pedales a un tiempo y tirar de 1a palanca de1

freno de mano, se podrá detener por completo el movimiento
del coche.

Circulación del aceite.-De vez en cuando el conductor
observará la presión del aceite indicada por el manómetro en

el tablero de instrumentos, para cerciorarse de la circulación del
lubricante.

Posición de la palanca del freno de rnano cuando el
coche está en marcha.-Al iniciar 1a marcha de1 coche debe

empujarse esta palanca todo 1o posible hacia adelânte, de manera
que las ruedas traseras giren libremente, sin que las guarniciones
de los collares rocen con los tambores de los frenos, 1o que daría
lugar a que la fricción las desgaste y queme.

Manipulación del volante de dirección.-El coche marcha
siempre en la misma dirección en que el volante gira; es decir,
si'el conductor hace girai el volante hacia la derecha, el coche

caminará en esa dirección y viceversa. Es importante que e1

principiante se acostumbre desde un principio a gitar el volante
de dirección gradualmente (no de repente o con tirones), y de

este modo'el coche seguirá siempre un cuÍso derecho y recorrerá
las cu(vas con entera serenidad. También debe acostumbrarse
e1 conductor á mirar constantemente el trecho de camino delante
de1 coche,'procurando obsérvar los objetos a distancia, como
igualmente los cercanos, con 1o cual evitará las probabilicíades de

"Hi:Ë;ï:t coche.-si ",, ".,"rqu"r 
momento dado se

desea detener la marcha del automóvil, encontrándose la.mane-
cilla de1 encendido y la del gas en sus correspondientes posiciones

de marcha, y estando el botón del acelerador oprimido por el pie
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derecho de1 conductor, debe éste proceder así: retftarâ primero
el pie con que oprime el botón del acelerador y oprimirá gradual-
mente el pedal del freno, retardando al mismo tiempo el encen-
dido (como ya se ha dicho, se retarda el encendido moviendo la
manecillà del mismo al extremo inferior del sector en el volante
de dirección); en seguida oprimirá el pedal del embrague y con
la mano derecha llevará la palanca de cambio de velocidades al
punto muerto (véase la fr.g. 2).

Excesiva aceleración del rnotor.-Aconsejamos a1 conduc-
tor procurar evitar siempre 1á excesiva aceleración de la marcha
de1 motor, ya que'de ë11o ningún beneficio se deriva y sí püede
traer muy malas consecuencias.

Córno adquirir prâctica en la rnaniobra del carnbio de
velocidades y el volante de dirección a diferentes veloci-
dades.-Una de 1as cosas que mayores incertidumbres ocasiona
al principiante en la conducción de cualquier automóvil, es la
ejecución certera y rápida de 1os cambios de velocidad; no obs-
tante, con un poco de práctica se aprende en corto tiempo esta
maniopra al parecer difícil. Ahora bien, para adquirir esta prác-
tica y perfeccionarse bien en la ejecución de las diversas manio-
bras necesarias para la correcta conducción del coche, el prin-
cipiante debe seguir a1 pie de 1a letra 1as instrucciones que de-
jamos anotadas, a las cuales tan sólo nos falta agregar la im-
portante precaución de observar con frecuencia 1as indicaciones
del velocímetro y procurar siempre conducir el coche a una velo-
cidad moderada.

Por ejemplo, a1 iniciar 1a marcha del automóvil con e1 pedal del

:#ï5ï:ï:ï:i'*ï:"Í:,iïftr*i";#"ffi:'Í"hï1ïffi 
"ff fuvelocidad, y se acelerará entonces la marcha del motor; al mismo

tiempo se retirará gradualmente (no de repente) el pie con qr.re

se oprime el pedal del embrague, y cuando el coche álcance una
velocidad de tres a cinco millas (5 a 8 kilómetros) por hora, se
oprimirá nuevamente el pedal del embrague y se llevarâ oLra vez
la palanca de cambio de velocidades al punto muerto, y de éste a
la posición de segunda velocidad.

Con la palanca de cambio de velocidades en esta posición, se

acelerará nuevamente'-etr motor hasta gue el coche alcance una
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velobidad. de diez a quince mi1las (16 a 24 kilómetros) por hora;
entonces se oprimirá oLra vez el pedal del embrague y se l1evará
la palanca de cambio de velocidad a 1a posición de tercera, hecho
1o cual se retirará el pie dei pedal del embrague y con- tan sóio
oprimir el botón del acelerador se podrá hacer marchar el coche
a las velocidades que el conductor desee desde cinco miliaç (8
kilómetros) por hora hasta la velocidad máxima que e! vehículo
es capaz de alcanzar.

Tanto para aprendeÍ como para practicar e1 manejo del auto-
móvil, rêcomendamos al principiante elegir un trecho de carre-
tera bien ancho y de poco tráfico, practicando en é1 1os ca_mbios
de velocidades, la manera de parar y volver a iniciar la marcha
del coche, el modo de efectuar la retromarcha, recorrer cuÍvas y
dar vueltas, en la seguridad de que en poco tiempo descubrirá
que, después de todo,,la conducción de un automóvi1 es cosa
bien sencilla,

Patinaje o resbalamiento de las ruedas traseras.-Es na-
tural que cuando el coche marcha por calles o caminos cuyas
superficies lisas se encuentran húmedas o.mojadas, se corra el
riesgo de que las ruedas traseras patinen o resbalen, alterando
involuntariamente el curso del automóvil y hasta obligándolo,
en algunos casos, a dar vueltas completas. El conductor lnarâ
bien en reducir todo 1o posible la velocidad del -coche al pasar
por sitios como éstos; pero, si no obstante.esta,precaución, el
coche patina, debe hacer girar el volante de direcc,ión en el mismo
sentido en que.las ruedas traseras resbalan; es decir, si las ruedas
traseras resbalan hacia la derecha, se hará girar el volante de
dirección un poco haci4 la derecha, en tanto que si las ruedas
patinan hacia la izquierd.a, se hará girar el volante hacia la
izquierda.

Ahora bien, si con este movimiento recíproco del volante de
dirección no se logra compensar el patinaje del coche, y las
ruedas traseras continúan resbalando mucho, entonces el con-
ductor debe mover inmediatamente la manecilla del gas al ex-
tremo inferior del sector, o 1o que es lo mismo, retardar el gas,
y oprimir el pedal del freno hasta que la velocidad del motor y
tra del coche sean noÍmales, hecho 1o cual se efectuará e1 desem-
brague oprimiendo el correspondiente pedal con e1 pie izquierdo.

t9
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El objeto de esta maniobrã:es hacer que el motor deser4pefle las
veces de un freno obrando en combinación con e1 frenb de pie
que actúa sobre las ruedas traseras del coche, según eilplicado
en otra parte de este manual; de manera que las ruedas,traseras
se de,an girar lentamente hasta que, al efectuar el desenibrague,
se paran por completo, y así.la periferia entera del neumático se

:utiliza como freno contra el suelo, sin que ninguna parie de la
superficie de rodamiento del mismo se ponga resbaladiza y
facilite el patinaje del coche.

Subida de cuestas.-Los automóviles Oakland suben las
cuestas de pendientes ordinarias sin necesidad de cambiar de
alta a baja velocidad y, por 1o tanto, nada más diremos sobre
este particular. Sin embargo, al aproximarse e1 coche a una
cuesta muy empinada, debe acelerarse la velocidad del mismo,
retardando e1 encendido a medida que vaya disminuyendo e1 ím-
petu de la impulsión del automóvil, y si a pesar de esto todavía
se nota que el vehículo pierde velocidad, entonces debe moverse
la palanca de cambio de velocidades a 1a posición de segunda; y,
si necesario, a la de primera. El conductor tendrá mucho cui-
dado de no dejar que el embrague resbale por la presión del pie
sobre el pedal de1 mismo, porque esto daría lugar a que la guar-
nición de cuero del cono de embrague se desgaste rápidamente.
El coche subirá a primera velocidad cualquier cuesta que pueda
subir un automóvil, y por consiguiente aconsejamos al conductor
utilizar sin temor esta velocidad para subir cuestas, con 1o cual
se reducirán mucho los esfuerzos del motor y de todo el sistema
de transmisión.

Al parar el coche cuesta arriba, se usará el freno de pie, opri-
miendo a1 mismo tiempo el pedal de1 embrague y tirando'hacia
atrás todo lo posible de la palanca del freno de mano; hecho 1o

cual se llevará 1a palanca de cambio de velocidades al punto
muerto (véase la fig. 2) y se retirará el pie del pedal de1 ern-
brague. Otra precaución que ha de observar el conductor es la
de no dejar el coche parado en una cuesta sin calzar bien las
ruedas traseras y colocar las delanteras de ta1 modo que si el
vehículo llegara a moverse, camine hacia 1a orilla.

Utilización del rnotor corÌÌo freno en las bajadas de
cuestas.-Al bajar cuestas largas, antes que usar el freno es

s
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preferible cambiar a una velocidad inferior, retirar el pie del
botón del acelerador y mover las manecillas del gas y del encen-
dido al extremo inferior de1 sector, dejando el embrague aco-
plado al volante del motor. De este modo el motor hace las veces
de un freno sin producir desgaste adicional en los órganos del
coche, mientras que, por otro lado, se economi,zan las guarni-
ciones de los frenos.

Puesta en marcha del coche en cuesta arriba.-Para ini-
ciar la marcha de1 automóvil cuesta arriba, se oprimirán todo 1o

posible los pedales del freno y del embrague, y se llevará la
palanca de cambio de velobidades a la.pôsición de primera; en-
tonces se acelerará un poco la marcha del motor por medio de la
manecilla del gas en el sector del volante de dirección, hecho 1o

cual se soltarán gradualmente el freno de mano y e1 de pie,
retirando a1 mismo tiempo, poco a poco, el pie con que se oprime
el pedal del embrague, y entonces el coche comenzarâ a camínar
cuesta arriba según se desee.

Conservación de las guarniciones del freno.-Cgnviene
impedir por todos los medios posibles el rápido desgaste de las
guarniciones dei freno, y por eso recomendamos al conductor
acostumbraÍse a parar el coche en calles y camilos llanos sin
necesidad de utilizar el freno, haciendo que el motor desempeíe
el oficio de éste, para lo cual procederá de la manera siguiente:

Retárdense todo 1o posible el encendido y el gas (moviendo
ambas manecillas al extremo inferior del sector), y retírese el pie
del botón del acelerador; entonces, cuando el coche va liegando

" I muy cerca del sitio donde se desea pararlo, oprímase el pedal

L::1ru:1ru*ïi"'ff ':."lJ:ff Í:"'"ïì*iïï:.1.#ï:ff :ï:
' velocidades al punto muerto, y una vez parado el coche, coÍne

precaución, debe aplicarse el freno de mano.
Encendido de las luces eléctricas.-Como ya se ha dicho, la

llave del alumbrado eléctrico se encuentra a la derecha de la del
encendido, montadas ambas en la misma placa en el tablero de
instrumentos. Si a esta llave se le da vuelta parala derecha, los
faroles del coche arrojan una luz muy brillante, en tanto que si
se le da vuelta para la izquierda laluz serâ opaca. Se han hecho
estas disposiciones para gue el automovilista pueda cumpiir con
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las ordenanzas municipales de casi todas las ciudades, que pro-

hiben el resplandor de las 1uces, 1o cual debe considerarse de

beneficio pata el coche, poÍque conserva la energía del acumu-
lador, y para los conductores de otros, porque con 1as luces

opacas pueden distinguir mejor el coche que viene en dirección
opuesta.

Enfoque de los faroLes delanteros.-En algunas partes la
ley prescribe el enfoque que debe darse a los faroles delanteros i

ffi:#j:ï,""ï* l"'x.*:kmrru:lï:Ï:' * ffi
a voluntad, simplemente dando un cuarto de vuelta al terminal
rayado que se encuentra detrás de cada farol, con 1o cual se

podrá mover éste para arriba o para abajo hasta conseguir el

enfoque deseado. Obtenido el enfoque se dará al terminal su

ajuste original.
Todas las luces eléctricas del coche se encienden y se extinguen

por llaves conmutatrices e interruptoras, situadas en posición de

fácil acceso. (Véase la fig. 1.)

RECORDATORIO

A continuación enumeramos, a manera de resumen, en e1 orden
de su importancia relativa, las cosas que más debe recordar el

conductor, si quiere evitarse muchos trastornos y conservar su

automóvil en buen estado de funcionamiento el mayor tiempo
posible.

1'. En primer término, recomendamos encarecidamente no-,,1f- t

pretender manejar el coche sin leer antes cuidadosamente t"ü
instrucciones que en este manuai se dan paÍa su conducción y ,

manejo; asimismo las instrucciones contenidas en los manuales
de Remy, Prest-O-Lite y Stewart-Warner, que tratan respectiva-
mente de la instalación eléctrica para el arranque, encendido y
alumbrado; de los acumuiadores, y de los instrumentos del
tablero.

2". No conducir el coche a una velocidad exagerada, particu-
larmente por sitios de mucho tráfico.

3". No descansar el pie sobre el pedal del embrague cuando el

coche está en marcha.
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4'. No embragar violentamente, sino poco a poco.

5'. No paralizar el movimiento de las ruedas traseias por la

., aplicación violenta de ambos ftenos, salvo en casos de absoluta
necesidad.

óo. No usar el arranque eléctrico más de medio minuto a un
tiempo.

' ticularmente cuando el coche está parado

O 
", 

ï ;,ï," ":ï: ;1"ï:": Í;"'::J,ffi.:ïï', ;ï:ï i 1ï:s 
; ut ilí cese

9o. No interrumpir ê1 encendido al usar el motor como

freno.

10'. No retar{ar el encendido cuando el coche marcha por.

caminos llanos.

11". No hacer marchar el coche con algún neumático vacío.

12'. No dejar el coche parado por largos intervalos en tiempo
de frío intenso, sin vaciar el agua del radiador y de las camisas

de los cilindros.

13". No descuidar el engrase y aceitado de las pafies que lo
necesitan, según indicado en el cuadro de lubricación.

14". No dejar que los faroles delanteros arrojen una luz res-

plandeciente a1 pasar otro vehículo en el camino de noche; en

estos casos se usará el alumbrado opaco.
Itf t5'. No tralar de hacer ajuste o reparación alguna a menos
' - -! oue se sepa exactamente cómo hacerlo.

, || 1ó". N; oividar la inspección semanal del acumulador'

17". No descuidar el enfoque y ajuste correctos de los faroles

delanteros.

18'. No olvidar soltar por completo el freno de mano a1 iniciar
la marcha d.el coche.

19". No olvidar aplicar el freno de mano en seguida de parar

el coche.

20". No dejar el coche solo sin antes dar llave a la cerradura
que impide el funcionamiento del circuito del encendido-

23
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SEGUNDA PARTE
: , coNsERvAcIÓN DEL AUTOMóVrL

Bajo este encabezamiento nos vamos a ocupar de los cui-
dados generales que exige el automóvil, y de las precauciones
.que deben tomarse pâra conseÍvarlo el mayor tiempo posible
en perfectas condiciones de servicio. Las páginas siguientes
abarcan el asunto de la conservación del automóvil desde la
lubricación general del mismo, hasta las instrucciones para pedir 

r
1os repuestos que de yez en cuando se necesiten; por lo tanto, i*,
aconsejamos al interesado estudiai detenidamente el contenido Çflde esta sección para que cuando se 11egue el caso pueda obrar t- Í
con pleno conocimiento de causa.

Aunque en muchos de los puntos tratados tal vez no estemos
de acuerdo con las opiniones de otros, sin embargo, las observa-
ciones que hacemos reflejan, a nuestro juicio, la práctica más
aprobada de nuestros días y, por consiguiente, advertimos al
dueflo del automóvil la conveniencia de sujetarse estrictamente
a las instrucciones que damos.

LUBRICACIÓN GENERAL
(Véase la fig. 3)

La correcta lubricación del automóvil es uno de los requisitos
más importantes para su buen funcionamiento, y que, si se
desatiende, puede ocasionar serios entorpecimientos y costosas
reparaciones. Descuídese la lubricación de dos partes cuales-
quiera que la necesiten, llegando éstas a secarse por falta de
grasa o aceite, y muy pronto 1a fricción entre ellas las perju-

$:ïïÍ3:;n,ï."#"ffi nlïïxïï":"J":",ïr"mni*a&
prestar el más escrupuloso cuidado a la lubricación general del t

automóvil.
La figura 3 presenta el chasis completo del automóvil Oak-

land modelo 34-C visto desde arriba, indicándose en ella todas
las partes que exigen lubricación a intervalos regulares, como
también la clase de lubricante (grasa o aceite) qoè d"b" usarse
para cada órgano o pieza. El chasis representado es el de un
automóvil con dirección a 7a izquierda; no obstante, las indica-
ciones son igua'mente aplicables al coche de dirección a 1a dere-
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cha, ya que la única diferencia consistiría en la posición del'

mecanismo de dirección, 1o que naturalmente no altera 1a lubri-
cación de este órgano.

El óuadro de lubricación que insertamos en 1a página 24 debe
estudiarse en combinación con la figura 3, teniendo en cuenta
que los intervalos y distancias que figuran en dicho cuadro deben
tomarse como promedios y no como reglas fijas. Ahora, si el
coche fecorre mayor número de kilómetros en los diversos pe-

*À. ríodos de tiempo indicados en el cuadro referido, entonces se

-
.f,efectuarâla lubricación según 1as distancias recorridas; pero, si
q-

,- al contrario, el automóvil no recorre en los períodos indicados el
número de kilómetros correspondientes a cada uno, en ese caso

la lubricación se hará, no en atención al recorrido en kilómetros,
sino a los intervalos de tiempo que frguran en el cuadro men-
cionado. Ejemplo: si se utiliza el coche para un viaje largo, la
lubricación mensual que figura en e1 cuadÍo de referencia debe
hacerse en este caso cada 1,ó00 kilómetros; mientras que si tan
solo se usa el automóvil para cortos paseos de vez en cuando, la

' lubricación de los órganos y piezas que exigen grasa o aceite cada
1,ó00 kilómetros (véase ei cuadro de lubricación), se hará entonces
cada mes, aun cuando el coche no haya recorrido esta distancia en
ese tiempo. El mismo ejemplo es aplicable a la lubricación de los
demás órganos del automóvil, que según el cuadro referido

' exigen grasa o aceite diaria, semanal o trimestralmente.
Recomendamos se elija una buena marca de aceite, prócu-

rando emplear siempre 1a misma. No siendo posible recomendar'
, determinado aceitè como el mejor, por cuanto no hemos tenido

t[*: 'i:ã;:"+::'ï:;ïnï,ïïi#ïïff"i"ffiï;ïï:ï
PARA USO EÌ{ INVIERNO

Viscosidad, 450 a 475, a 37.78" centígrados (100" Fahrenheit)
Viscosidad, 50 a ó0, a 98.88' centígrados (210' Fahrenheit)

Punto de inflamación, 135" centígrados (27.5" Fahrenheit)
PARA USO EN VERANO

Viscosidâd, 975 a 1,000, a 37.78" centígrados (100" Fahrenheit)
Viscosidad, 95 a 105, a 98.88'centígrados (210'Fahrenheit)
Punto de inflamación, 248.88' centígrados (480' Fahrenheit)
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Perno de/ mu'e//e
(6rasa)

(Aceite)
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26 MANUAL DE INSTRUCCIOXTES

'l"t

Fie. 3. Chasis Oakland



AUTOMÓVILES OAKLAND

CUADRO DE LUBRICACIÕN
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LS que o
lubricarse

cuân
as par

fes

Cómo a-
plicar'el

lubricante

Clase de lubri-
i canteFrecuencia

Diariarnente
o cada 160 ki-
lómetros

Semanalmerite
o. cada 800 ki.
lómetros

Mensualmente
o cada 1,600
kilómetros

Llénese
el cârter

Aceite de motor

Grasa dura

Grasa dura

Aceite de motor
Aceite de motor
Aceite de motor
Aceite de motor
Grasa dura

Grasa dura

Grasa drrra

Grasa dura

Aceite de motor
Aceite de motor
Aceite de motor
Aceite dc motor

Aceite de motor

Aceite de motor

.t

fuï*0,. ' t,ooo kilóme-
tros

7
2
I
2

I

Aceite espeso
Grasa blanda
Aceite espeso
Grasa blanda

Aceite espeso

Aceite de moior
Aceite espeso
Aceite espeso

Grasa blanda

+
I
1
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Pivotes

Baira de acopla
miento

Dinamo
Válvulas del motor
Balancines
Impulsores

de los mue-

ies de los frenos

ra de dirección

del embrague
mte de direc-

ie del freno de
mano

Varillas del freno
de mano
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Engrasa-
dores

Aceitera
Aceitera
Aceicera
Aceitera
Engra-
sadores

Engra-
sadores
Engra-
sadores
Empa-

que
Aceitera
Aceitera
Aceitera
Aceitera

Aceitera

Aceitera

Jeringa
Empaque
.Jeringa
Ernpaque

.Jeringa

Aceitera
-Jeringa
.Jeringa'

traseras
delantera

t:Je trasefo
Articulaciones uni

versales
Mecanismo de di

rección

Arbol del piÃón
Cambio de vel

del velocí-
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cuIDADo cENBRAL DEL AUToIUóvn
Las precauciones que vamos a seíalar respecto a 1os cuidados 

,,1

que reclama e1 automóvil a intervalos regulares. deben observarse
con puntualidad para que éste se encuentre siempre en disposi-
ción de prestar e1 servicio más satisfactorio. ,l

Inspección diaria, o cada 80 a 160 kilórnetros.-Si e1 ì

coche presta servicio.diario, el automovilista debe hacer todos
1os días, o a1 cabo de cada recorrido de 80 a 1ó0 kilómetros, las

-'rï"ï:Ïì;'iit#ï"te 
gasolina 

",' "t 
a*asro. ,;"";"S

determinarse por la indicación del manómetro o inclicador de
nivel de la gasolina situado sobre el depósito de la misma.)

2'. Ver si hay suficiente aceite lubricante en el cárter de1

motor. (Véase la página 5.)
3". Ver si hay bastante agua en el radiador.
4". Ver si los neumáticos están bien inflados. (Véase la

página 35.)

Inspección sernanal, o cada 320 a 800 kilórnetros.-
Semanalmente el automovilista prestará a1 coche las atenciones
siguientes:

1'. Ver si las piezas y órganos siguientes necesitan lubrica-
ción: (véase la fig. 3) los pivotes de1 eje delantero, 1as articula-
ciones de 1a barra de acoplamiento de la dirección, la dinamo,
las vá1vulas del motor, 1os balancines de 1as válvulas, los impul-
sores de las mismas, y 1os pernos de ios muelles.

2". Examinar el acumulador y agregarle agua destilada si el
líquido del mismo no ilega a1 correspondiente nivel. 1Véase el, i

Manual de Instruccionès de prest-o-Lite.) "'t" 't"tt' \vease ttC:

3'. Dar a1 coche una limpieza general. (Véase 7a pâgína 30). f'
4". Fxaminaf, los neumáticos por si tuvieran algrtna incisión.

(Véase la página 33.)

fnspección rnensual, o cada 1,000 a 1,600 kilórnetros.-
Es de suma importancia prestar al coche ttna yez a1 mes, o al
cabo de cada recorrido de 1,000 a 1,ó00 kilómetros, los cuidados
que vamos a seflalar, porque e1 funcionamiento de los diversos
órganos del automóvil así 1o exige después que éste ha recorrido
varios centenares de kilómetros, para seguridad de su futuro

+
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buen lervicio. Si por falta de conocimientos mecánicos el auto-
movilista no es apto para atender é1 mismo a 1a inspección men-
sual, aconsejamos obtener los servicios de un buen mecánico de

automóviles para que ejecute este trabajo. La inspección men-

sual debe abarcar 1o siguiente:' 
10. Vaciar e1 cárter de aceite, y volver a llenarlo con aceite

adecuado al cibjeto; si necesario, limpiar el co'ador de 'a bomba.
(Véase la página 51.)

ü-.l. 2". Yer si todos 1os pernos y tuercas se encuentran bien apre-

Ituãoq apretar los que estuvieren flojos.AJ.i, \ J". llxamlnar todo el sistema de lubricación, y aceitar con 1a

alcuza los goznes del parabrisa, las cerraduras y bisagras de las
puertas, así como todas las demás partes de la carrocería y sus

aditamentos susceptibles de producir ruidos o sonidos al rozar
unas con otras secas.

4'. Probar la compresión'de los cilindros y, si necesario, ex-.

traer el carbono (hollín) y esmerilar 1as válvulas. (Véase la
pâgina 49.)

5". Examinar la correa del ventilador, apretándola si necesa-

rio. (Véase la página ó5.)
ó'. Examinar e1 sistema de circulación de agua para cerciorar-

se de que no hay fugas o escapes en el mismo; ver si la empaque-

tadura metâ7ica está bien apretada; si los grifos de èvacuación

se encuentran perfectamente cerrados, y si las abtazaderas del

tubo flexible están bien apretadas; también, vaciar el radiador y
volver a llenarlo con agua limPia.

\ 7'. Examinar el electromotor de aÍranque y la dinamo. '(Véa-

l= g;.'Ë';;-i""r todos los conductores eléctricos -v iimpiarlos con

,' ' rn trapo empapado con gasolina. Esta operación no debe hacer-

se estando el motor en marcha, porque la producción de una
chispa eléctrica podría muy bien inflamar el trapo.

9'. Quitar las-bujías (chisperos) de los cilindros y l-mpiarlas
bien con gasolina. A1 hacer la reposición de. las bujías se cuidará

de que la empaquetadura metálica de las mismas quede perfecta-

mente apretada.
10'. Ver si todas las conexiones eléctricas están apretadas y

examinar 1os alambres conductores para cerciorarse de que no

29
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ïazaÍ con ninguna otra parte del coche, porque e1 roce muy bien
podría excoriar la cubierta aisladora del alambre y producir un

'tcorto circuito en la instalación eléctrica.
11'. Atender a la lubricación de todos los órganos y piezas,

conforme a 1as indicaciones del cuadïo de lubricación en la página
27.

INSPECCIÓN CBNBNAI.

Cuando e' automóvil ha prestado servicio por algún tiempo,fit
habiendo recorrido millares de kilómetros, puede ser necesari:W
hacerle una revisión general para ver el estado en que se encuen-
tran sus principales órganos, y hacerles los ajustes y reparaciones
necesarios. Es imposible anticipar cuándo, o a qué intervalos,
debe hacerse esta revisión general, porque el1o depende de con-
diciones que varían en cada caso, y por eso recomendamos al
interesado consultar el asunto con el agente o vendedor más
ceÍcano de nuestros automóviles, el que indudablemente podrá
dar un presupuesto de1 costo de este trabajo, pues casi todos
nuestros representantes disponen de los elementos necesarios
para hacerlo.

LIMPIEZA DEL AUTOMÓVTI.

Todas las partes esmaltadas, pintadas y barnizaó,as, como
también las guarniciones niqueladas de ios automóviles Oakland,
son acabadas en la fâbÁca con extraordinario esmero y es muy' 

.,r

natural que el dueío procuÍe conservar el aspecto nuevo y fla- ì .

mante de su coche el mayor tiempo posible. Pero hay que tenerl\á,
presente que si 1a Timpieza del vehículo no se hace como es de-l$
bido, los resultados pueden ser muy distintos de1 fin que se per- |

sigue, por 1o que aconsejamos al interesado seguir atentamente
1as instrucciones que a continuación se dan para la limpieza
general del coche.

Antes de pasar adelante, deseamos anotar la importante pre-
caución de no guardar e1 coche en locales donde hayan ácidos
perjudiciales a 1as piezas niquelaclas, esmaltadas o barnizadas,
porque muy pronto se echaría a perder el acabado liso y lustroso
de todas ellas.
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Efectos-necesarios pera la lirnpiezadel autornóvil.-Para
hacer la limpieza del coche en debida forma, deben obtenerse, en

primer lugar, los efectos siguientes:
Dos esponjas blandas.
Dos cubos como de 10 litros cada uno.
Dos pedazos grandes de piel de gamuza.

, Cierta cantidad de tela batista o estopilla.
IJn pedazo de jabón de castil1a.

Un pafio de lana para quitar e1 polvo.

Una escobilla o cepillo semejante a1 de limpiar ropa.

Una latita de alguna substancia adecuada para pulir
' 1as superficies niqueladas.

Una lata de alguna substancia adecuada para pulir
la caja del coche.

Unalatajalea de jabón o jabón blando'
Ternperatura deI ag:uapara lavar el coche.-En épocas de

mucho calor, particularmente en 1as regiones tropicales, debe

usarse agua ftia para lavar el automóvil ; pero en e1 invierno, si

el agua llega a enfriarse en extremo, debe templaÏse un poco

antes de usarla para el objeto. En efecto, para lavar el coche se

recomienda agua ni muy fría ni caliente.

Lavado con manguera.-Si posible debe usarse una man-
guefa pafa lavar el coche con chorro de agua con preferencia al

cubo y la esponja, teniendo cuidado de no lanzar e1 chorro con

muchà violencia contra las pat'tes cubiertas de lodo o fango,

porque esto.daría lugar a que las partículas duras del sucio

( râyasen el acabado de dichas partes'

n".kilïï",':iffi :i'ï""fi ::i;ï"Í;1ïJ"ïili;i"ïïï:ïiï
- la caja, y de quitar las manchas que tengan dichas partes, tó-

mese,.un cubo de agua limpia y agréguesele alguna cantidad de

jabón blando, lavando con esta mezcla de agua y jabón todas las

piezas de1 bastidor, incluso las ruedas, hecho 1o cual se enjua-
garán con agua limpia y se pulirán con una garnuza'

Pulido de la carrocetia.-Con otro iubo de agua'limpia y

un ped.azo de piel de gamuza se pule entonces el radiador' la

cubierta del motor, los guardafaúgcs y la caja' I'a gamuza que

se use para la carrocería no debe usaÍse para el bastidor' El
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agua del cubo debe cambiarse con frecuencia y las.'gamuzas
deben enjuagarse a cado rato para quitarles cualquiel arenilla
que tengan, evitando así las probabilidades de rayar e1 acabado
a1 pulirlo con la gamtTza.

Lavado del rnotor.-El motor y todos los demás órganos
alrededor del mismo pueden lavarse con agua y jabón, tenigndo
cuidado de secar bien, después de lavarlas, las conexiones e1éc-
tricas, porque de 1o contrario se corre el riesgo de que ocurra un
corto circuito, con los trastornos consiguientes. 1fr;

Conservación de las partes niqueladas.-Para evitar qo" $
1as superficies niqueladas pierdan ei lustre y se oxiden, conviene
frotarlas a menudo coll un paõo saturado con aceite.

Restauración del acabado de la carrocería.-Después que
el coche haya prestado servicio por a1gún tiempo, es natural que
el acabado de la carrocería pierda e1 lustre, siendo entonces
necesario usaÍ un buen restaurador para que recobre su brillo
original; pero al elegir'lo se cuidará de que no contenga tremen-
tina, kerosina, vinagre, ácido muriático y otros ingredientes per-
judiciales al buen acabado. Hay en e1 mercado varios barnices
expresamente fabricados para e1 objeto, que han dado excelentes
resultados, e indudablemente que el interesado podrá conseguir
en plaza alguno de ellos.

Renovación de la pintura de las ruedas.-Es de suma im-
portancia conservaÍ las ruedas bien pintadas y barnízadas, por-
que de todo el coche son e11as 1as que más sufren 1os efectos del
agua, el. calor y la humedad, y si no se las protege adecuada-
mente contra dichos elementos, la madera de los rayos y el metaL] .ç
de las llantas, expuestos unas veces al sol y otras a1 aguu, y#.
mojados, ya resecos, no pueden menos que diiatar.", 

"tr"o- 
T

gerse, doblarse y, finalmente, desintegraÍse por completo. Esto
ocurriría con cualquier rueda por más cuidado que se ponga en
su construcción, y el único remedio es conservarlas siempre bien
pintadas y barnizadas, renovando 1a pintura cad.a vez que sea
necesario.

Lirnpieza del tapízado de cuero.-Ei cuero de los cojines,
respaldos de.los asientos, etc., debe lavarse devez en cuando con
agva y jabón de castilla o cualquiera otra clase semejante, usan-

I
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do una esponja suave para e1 enjuague y una gamuza húmeda
para secarlo. Nunca se usará gasolina para limpiar el cuerq
porque ésta 1o cuartea en poco tiempo.

Lirnpieza de la capota y las cortinas-El material de la
. capota conservará su forma sin arrugarse si ésta se deja siempre

levantada. Si se desea bajar la capota, 1a operación debe hacerse
con mucho cuidado païa no arrugarla entre los arcos de la arma-
z6n de 1a misma. Para la limpieza del material de la capota y

f:ï ff:ïif *""::ffi f "HïJ,;ff J'iiJli,ïl'. ï1ï#
contra el uso de la gasolina para la limpìeza del cuero, es igual-
mente aplicable al material de 1a capota y las cortinas, porque
echaria a perder en poco tiempo el revest'miento de goma
(caucho) con que se consigue la impermeabilidad de dicho ma-
terial. Otra precaución que debe tomarse al lavar la capota, o
cuando ésta se haya mojado por la iluvia, es dejarla secar bien
en su posición levantada antes de plegarla, con 1o que se evitarâ
el moho y la formación de arrugas permanentes en el material.

CUIDADO Y REPARACIÓN DE LOS
UMATICOS

Muchos automovilistas consiguen de los neumáticos un Íeco-
rrido de 9,600 a 1ó,000 kilómetros, mientras que otros, usando
igual clase de neumáticos, tan.solo obtienen de los mismos un
recorrido de 5,ó00 kilómetros, al cabo del cual han deteriorado

1 tanto, que es preciso descartarlos por completo. En vista de esta

ü;:r*::"i.ï":iï1",T::'"::iï:;ff f:ïïïÍJ:iã#:ïill
camos a1 lector notar cuidadosamente 1as observaciones que
sobre el párticular hacemos a continuación. Es naturai que la

. duración de los neumáticos varíe mucho en diferentes locali-
dades, porque si e1 coche viaja la mayor parte del tiempo por
catreteras buenas y ca11es bien pavimentadas, sus neumáticos
durarân mucho más que si viajara constantemente por caminos
llenos de baches, hoyos, piedras y âÍena, todo 1o cual tiende a
reducir la duración de los neumáticos. Las precauciones que
deben tomarse para 7a conservación de los neumáticos son:
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No hacer marchar el coche con 1os neumáticos par-
cialmente inflados.

No descuidar las pequeflas incisiones en la super-
ficie de rodamiento de los neumáticos.

Evitar choques y sacudidas violentas; guiar muy
despacio a1 pasar sobre a1gún obstáculo.

No llevar los tubos interiores (cámaras de aire) sin

adecuada protección; éstos deben colocarse en un
saco o bo1sa.

No parar e1 coche repentinamente, salvo en casos

de uÍgente necesidad.
No usar el coché si las ruedas delanteras han per-

dido su correcto alineamiento.
No olvidar usar polvo de talco al colocar los tubos

interiores o cámaras de aire en los neumáticos.
Procurar evitar los baches en el camino, y que las

ruedas ïocen con las orillas de las aceras en las

calles de la ciudad.
No conducir el coche por 1os rieles de los tranvías

de la ciudad.
Limpiar en seguida cualquier mancha de grasa,

aceite o ácido que se note en 1os neumáticos.
No dejar enmohecer los aros o llantas de metal.
Llevar siempre los neumáticos de repuesto en su

correspondiente funda.

Choques de los neurnáticos contra obstáculos duros.-
El conductor debe pÍocurar evitar el choque de los neumáticos 1

contra obstáculos duros. Dorque esto tiende a ablandarlt 
tffinalmente, a reventarlos. l,

.Colocación de parches de refwerzo en el interior del
neurnático.-Si por cualquier causa se produce una incisión en

el interior del neumático, aunque en su exterior no se note la
menor seflal que indique tal conãición, 1o que obedece a la niisma
elasticidad de la goma o caucho, debe aplicarse un parche de

refuerzo al interior del neumático. Estos parches generalmente
vienen preparados con gÒma cruda (pégajosa) en un lado, que

a1 ser humedecida con gasolina se ablanda y se adhierë tenaz'
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mente al interior del neumático; el otro lado del parche es de
tela o género sin revestimiento alguno, de modo que no se pega

al tubo interior o câmata de aire.

Desgaste de los neurnáticos por incorrecto alinearniento
de las ruedas delanteras.-El rápido desgaste de la superficie
de rodamiento de 1os neumáticos obedece muchas veces a la Í.alía
de alineamiento de las ruedas delanteras, pues si éstas no tienen
la debida convergenóia, los neumáticos sufren un desgaste diago-

-i. nal, que en poco tiempo destruye por completo las superficies de

|D;'"16r::;,imn'ru1::nin:*;'ffi ïi,ï#"ï',-J:ì
alineamiento de 1as ruedas delanteras. (Véase la página 84.)
También sucede algunas veces que cuando la fâbrica expide el

automóvil desarmado, al montar las ruedas delanteras no se les
da la inclinación correspondiente, por 1o que recomendamos al
comprador verificar cuidadosamente esta condición antes de usar
el coche.

Inflación parcial de los neurnâticos.-Si los neumáticos no
están completamente inflados, se aplastan con el peso del coche
y su destrucción es râpída. Esta es una condición que el auto-
movilista debe procurar evitar y para e1lo fecomendamos el uso
de un manómetro o indicador de presión, mediante el cual se

pueda. determinar fácilmente si 1os neumáticos están correcta-
mente inflados.

Presión rnedia del aire en los neurnáticos.-No nos cansa-
mos de repetir la importancia de.conservar los neumáticos bien

*1 inflados. Hay que tener plesente que el coche marcha en el aire

Lu" ú rr"rr-áti"or, y no sopòrtadã po, los lados de éstos, de
'v maneÍa que paÍa protegerlos contra golpes, choques, etc., pro-

longar su duiación y evitar que reviente con frecuencia la cá-
mara de aire, es necesaiio que contengan suficiente cantidad de
aire para soportar e1 peso del coche. La experiencia ensefra que
la presión media más conveniente para los neumáticos de los
automóviles Oakland de seis cilindros es 65 libras para los de las
ruedas delanteras y 65-70 libras para los de las traseras. Se re-
comiendan estas presiones para la carga ordinaria de un coche
de cinco asientos; mas si se agÍega al automóvil a1gún peso adi-
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cìonal, bien sea de pasajeros o de aditamentos, debe aumentarse
en proporción la presión de1 aire en los neumáticos.

Otra precaución que debe observaÍse corÌ respecto a los neu-
máticos, es la de conservarlos siempre a determinada presión. El
calor no efecta 1a presión del aire en ios neumáticos 1o suficiente
para que se note su efecto; sin embargo, al inflarlos el aire se

calienta y es posible que se dilate de 3 a ó iibras, por 1o que reco-
mendamos 11enar1os hasta que el manómetro registre una pre-
sión de 5 a 10 libras mayor de la necesaria, pues como la presión
disminuye a medida que el aire se enfria, el exceso sirve para
compensar esta pérdida. Los neumáticos son generalmente fabri-
cados para resistir una presión varias veces mayor que la espe-
cificada para el servicio y, poÍ 1o tanto, es preferible inflarlos de
más que de menos.

Colocación de la cârnara de aire en el neurnático.-Esta
operación debe hacerse con mucho cuidado, procurando evitar
que la câmara o tubo de aire quede tocando el aro o llanta metá-
lica, porque la presión de1 canto de1 neumático contra 7a câmara
en estas condiciones 7a raja en poco tiempo. Para facilitar la
colocación de la cámara de aire y evitar estos percances, se reco-
mienda'llenar parcialmente el tubo antes de poner el neumático
en la llanta metálica, pues así habrá oportunidad de ver si la
cámara queda o no expuesta.

Abolladuras y oxidaciôn de las llantas.-No pocas de 1as

averías.que sufren los neumáticos obedecen a estas dos causas, y
por eso el automovilista no debe descuidar estas condiciones. Si
la llanta metálica recibe alguna abolladura por choque contra ì

cualquier objeto duro, 1as probabilidades son que corte "tn"o-ffmático y haga reventar la câmara de aire. Por otro lado, si la f-
llanta se oxida mucho, su superficie se pone muy áspera y pro-
duce excoriaciones enel neumático; luego e1 moho se come la
goma o caucho y con el tiempo la humedad penetra el género
del neumático haciéndo1o deteriorar rápidamente. De vez en
cuando sucede que, sin haber abolladuras en 1a llanta metâ7ica,
ésta corta e1 neumático, y al investigar resulta invariabiemente
que la avería obedece a que la presión de] aire en la cámara es

inferior a la indicada en otro pârrafo de esta sección; es decir,
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el neumático no está completamente inflado y se aplasta al
rodar. Por 1o que precede se comprenderá Ia importancia de

conservaÍ siempre 1os neumáticos bien inflados.

Roce lateral de 1os neurnáticos.-Es sabido que los lados
. son las partes más delgadas de un neumático, de manera que el
roce de estas partes con objetos duros, tales como los rieles de
tranvías, las orillas de aceras, etc., muy pronto las excoria o

( corta, por 1o que recomendamos evitar conducir el coche por

ft**nH::.':":rxxïï:#i."ï"ïJ'#::ï:'ïl"f,;:ïu"
Grietas o rajaduras en los neurnáticos.-Estas obedecen

generalmente al calor y \a |uz. La gorna o caucho expuesta cons-
tantemente alaluz pierde su elasticidad, se endurece y se agrteta.
El tiempo no ejerce influencia alguna sobre los neumáticos
si se guardan en un lugar seco, fresco y obscuro.

Neurnâticos de repuesto.-La prudencia aconseja que se

ileven de repuesto en e1 coche por 1o menos dos neumáticos con
. stls coÍrespondientes. cámaras y aros, porque es preferible cam-
biar un neumático, que tratar de reparar con parches, en el
cãmino, uina câmara reventada o cortada, dâda la facilidad de

efectuar este cambio con 1os aÍes o llantas desmontables de que

van provistos casi todos los automóviles modernos. La ímca
precaución que deseamos anotar respecto a los neumáticos de

repuesto que se lleven en e1 coche, es la de protegerlos contra los

elementos, parà 1o cual recomendamos colocarlos en una funda
arlecuada.

5;"l]l del atuepor la vlrrr,rta de.ra cârnara de aire. Tan--vpronto 
como se observe en los neumáticos la menor tendencia a

aplastarse con el, peso del coche, debe examinarse la válvula de

la cámara de aire del neumático afectado, para ver si por e1la se

escapa el aire, en cuyo caso será preciso apretarla valiéndose de

su misma tapa.

Reparación de agujeros en la cârnara de aire.-Si por la
introducción de cualquier objeto puntiagudo, tal como un clavo,
se agujera \a eâmara de aire, 1o primero que debe hacerse es

buscar y extraer e1 objeto causante de-la aveía; luego se pÍoce-
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derâ a quitar el neumático de la rueda y de la llanta, para tro

cual deben seguirse 1as instrucciones que a1 efecto damos en la
pâgina 90. Después de quitar el neumático de la llanta, se extrae- ü

rá e1 tubo interior o cámara de aire, operación que debe hacerse
con mucho cuidado para no perjudicar este tubo;hecho esto, se
limpiarâ con papel de lija un ârea alrededor del agujero suficien- ' '
temente grande para recibir ei parche de goma con qüe se vâ a
hacer la reparación; luego se apTicarâ un poco de cemento de

i#**,"s:ï"n 
";".1",ï"i,:ï 3ï 1ï ïs;:.ï:J:,ïi:;ffi

PRECAUCIONES PARA EL INVIERNO
Las condiciones climatológicas ejercen cierta influencia sobre

el funcionamiento de algunos de los principales órganos del
automóvil, y por eso debe procuraÍse en el invierno reproducir
1o más posible las condiciones en que trabajan dichos ór-
ganos, particuiarmente el motor, el carburador y el radiador,
en otras épocas de1 aflo.

Prevenciones contra la congelación del agua.-En e1 in-
vierno el automovilista debe prevenirse contra la congelación del
agua en el radiador y en la canalización del sistema de circulación
del agua de enfriamiento, porque si llegara a helarse, difícilmente
podría hacerse trabajar ei motor. E1 único método que hasta. la
fecha se ha ideado para contrarrestar 1a propensidad de1 agva a
helarse en tiempos de frío intenso, es llenar el radiador con una
solución antirefrigerante. Sin embargo, en vista de los resul-7 !
tados perjudiciales y malas consecuencias del uso de algunos Õ,#
los antirefrigerantes ya preparados que se obtienen en el mefFa,à I
cado, debe ejercerse mucho cuidado al elegir uno de ellos. PorJ
nuestra parte recomendamos el empleo de una solución no
congelable compuesta de iguales partes de alcohol y a:guLa, y
de 4 a 6 onzas de glicerina, llenando con e1la el radiador.

Además de esta medida preventiva contra la congelación del
agua, cuando se deje e1 coche parado por iargos ratos en el
invierno, debe abrigarse el radiador y la cubierta del motor con
una manta adecuada, porque e1lo tiende a conservaÍ el calor del
motor y así facilita la puesta en marcha del mismo.
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Rendirniento del rnotor.-Es bien sabido que el motor desa-
rrolla su máximo rendimiento, es decir, s11 nÌayor potencia efec-

ü tiva con el consumo mínimo de combustible, estando relativa-
mente caliente, y de ahí la importancia de resguardarlo contra el
frío intenso del invierno. Ahora bien, como es imposible impedir

Ê que se enfríe hasta cierto punto, al dejarlo parado por largos ratos
. en invierno, y a fin de facilitar la puesta en marcha con el con-

I sumo mínimo de la energía del acumulador (si se emplea el arran-

'5"";Ïi;ilL"3ï:ff :"';"iff Jï""'i:Ë:H::,':"ffiï:ï
--de una válvula de mariposa mandada por una variila que ter-

mina en un botón en el tablero de instrumentos, cuyo oficio es
obstruir en absoluto la corriente de aire frío al carburador, per-
mitiendo de este modo que los cilindros del motor reciban la
gasolina casi pura; y como quiera de que la inflamación de la
gasolina en este estado es más râpida que la de la mezcla de gas
y aire frío, es posible iniciar 1a marcha del motor sin necesidad
de cebar los cilindros por los orificios de las bujías de encendido
(chisperos). En 1as instrucciones para el arranque del metor se
explica la manipulación del botón de esta válvula para iniciar la
marcha de la máquina cuando los cilindros están demasiado
fríos, (Véase la página 8.)

Utilizaciôn del calor del escape en el carburador.-Esto
se logra por medio de un tubo que conecta el carburador con el
colector de escapes. A medida que los gases calientes de los cilin-
dros del motor pasan por la camisa de aire caliente del carbu-

- -Jador, 
hacen calentar la gasolina y el aire en el mismo, y, como

lÌ;:ln::',:':":ï',ïïï;"1:ï:::,ïtr"ï,ï:11"ilï:,S;ffi :*:ïJ
motor en tiempo de mucho frío.

' Desagüe del sisterna de circulación de agwa.-Toda el
. gg.;a contenida en ios depósitos del radiador, las camisas de en-

friamiento y la tabería de circulación, debe vaciarse en el in-
vierno a menos que se ernplee algún antirefrigerante efr.caz. Para
.efectuar el desagüe basta con abrir los grifos de evacuación, uno
de los cuales se encuentra en e1 fondo del radiador (véase la fig.
ll-Radiador) y el otro al lado izquierdo del motor. Después
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de vaciar toda el agua, conviene hacer funcionar el motor por
espacio de uno o dos minutos para desaguar el sistema poÍ com-
pleto. Sin embargo, como ya dijimos, el desagüe no es necesario

si se emplea a7gún preventivo contra la congelación del agua.

Lubricantes que deben emplearse en invierno.-El frío
intenso tiende a aumentar la densidad de 1os lubricantes hasta
un extremo peligroso, y por esta razón se recomienda el empleo
de lubricantes menos espesos en invierno que en veÍano.

PRESERVACIÓN DEL AUTOMÓVIL
EN ALMACÉN

Cuando se desee guardar el automóvil para no usarlo por
mucho tiempo, debe elegirse, si posible, un local bastante obs-

cuÍo y bien seco, que se conserve a una temperatura casi uni-
forme. El coche debe descansar sobre gatos y no sobre los neu-
máticos, los cuales no deben ni siquiera tocar e1 piso del local,
sino que es preferible quitarlos de las ruedas y guardarlos bien
cubiertos en un lugar obscuro. El coche entero debe cubrirse
coÍ1 un paõo como protección contra el polvo.

Preservación de las partes rnetálicas contra la herrurn-
bre.-Para evitar 1a oxidación de las piezaç de metal expuestgs

al ambiente del 1ocal, deben aceitarse col1 un aceite que no se

seque fácilmente.
Lubricación de los cilindros.-Antes de guardar el auto-

móvi1, es importante lubricar bien ios cilindros del motor, para
1o cual se quitarán las bujías de encendido (chisperos) y por los

orificios de las mismas se introducirá un poco de aceite en los 
1

cilindros; luego se 7e darán algunas vueltas al cigüeíal con 1

manivela.de aÍranque, para lubricar bien los émbolos y el interiof,
de los cilindros. Antes de volver a colocar las bujías, conviene I

engrasarlas paÍa que se collserven en buen gstado.

Preservación del acurnulador.-Es de imperiosa necesidad

dejar el acumulador bien cargado aunque no se intente usar el
automóvil por mucho tiempo, procurando no exponerlo al frío
cuandó no en uso. Si el acumulador no se encuentra bien car-
gado, es muy fácil que se congele y se inutilice por completo.
Para más informes sobre el particular, véase el Manual de Prest-

O-Lite que contiene las instrucciones relativas al acumulador.

ìs



AUTOMÓVILES OAKLAND

PIEZAS DE REPUESTO

Todos los repuestos que se necesiten, incluso aquellos para los

t sistemas eléctricos de alumbrado, encendido y arranque, como
también los del acumulador y el velocímetro, deben pedirse al
agente más cerca de los automóviles Oakland; pero si por not huber agentes en ciertos territorios no es posible hacerlo en esta

. forma, los interesados pueden pedirlos rlirectamente de 1a Gene-
ral Motors Export Company, 120 \M. 42nd Street, Nueva York,

/. "o.r 
arreglo a las condiciones siguientes: Pago,al contado con el

J peaiao, ïrr"1r.o gastos de transporte y seguro desde la fábrica
F hasta el lugar de destino. Los repuestos deben pedirse con refe-

rencia a1 número que tiene cada pieza en el catálogo de los mis-
mos, para no dar lagar a malas interpretac'ones al hacer el
despacho. Los precios que figuran en dicho catâlogo están sujetos
a cambio sin previo aviso.

. :rÌf: , -l
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TERCERA PARTE
CoNSTRUCCION, FUNCIONAMIENTO y AJUSTE

DE LOS ÓRCANOS QUE CONSTTTUYEN
AUTOMÓVIL OAKLAND

Todo automóvil moderno con motor de gasolina, esLâ consti-
tuido por los siguientes elementos esenciales: el motor, que pro-
porciona la fuerua motriz para impulsar e1 vehículo; e1 sistema
de lubricación del motor; el carburador, que sirve para realizar
\a mezcla de gasolina y aire que debe ser admitida a los cilindros
y fl1ya explosrón impulsa e1 émbolo en su carrera efectiva; el
encendido, que tiene por objeto provocar la explosión del gas en
los cilindros; la instalación e1éctrica para el afl'anque del motor
y el alumbrado del coche; el sistema de circulación del agua para
el enfriamiento del motor; 'a canalización para recoger y expul-
sar a la atmósfera los gases de escape; el embrague, para ligar y
des igar el motor con la transmisión del coche; e1 cambio
de velocidades; los órganos de la transmisión 1' gl diferencial; los
frenos; la dirección; el bastidor y la caja.

En este orden vamos a estudiar ahora los órganos principales
del automóvil_Oakland. 

.l

EL.MOTOR
(Véase la fig. 4)

El motor de.este automóvil es del tipo de cuatro tiempos, con
seis cilindros, enfriamiento por agua y válvulas sobre la culata.
La ventaja de esta disposición de las válvulas es que la chispa
eléctrica del encendido salta más cerca de 1a cámara de explo-
sión, de maneÍa que la combustión de 1a carga gaseosa es instan-
tânea y completa, y la fierza entera {e 1a explosión obra directa-
mente sobre el émbolo.

Funcionarniento del rnotor de cuatro tiernpos.-Supo-
niendo el motor en marcha normal, puede descomponerse su fun-
cionamiento en cuatro tiempos o períodos que se repiten indefi-
nidamente en determinado orden, según un ciclo al que por esta
razón se denomina ciclo de cuatro tiempos. Para la realizaciín del
ciclo completo es necesario que el árbo1 cigüeflal o eje motor dé

dos vueltas, que equivalen a cuatro carreras completas del ém-
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bo1o. Estas cuatro carïeras se llaman respectivamente de as-
piración, de compresión, de explosión, y dè expulsión o escape.

Comenzando con el émbolo en e1 punto muerto superior, los I
períodos o tiempos se suceden en el orden siguiente:

1". Carrera de aspíracíón. Durante este período el émbolo se
mueve hacia abajo y aspira en el cilindro cierta cantidad de gaso- t

lina y aire tomada del carburadoÍ, para 1o cual se abre 1a válvula
de admisión y se cierra la de escape. ,

2". Carrera d,e compresión. En este período ei émbolo se mueve I

:.?ïi*?j, I ;:*Í*{n *lÍílrx;" I "**x:r ffi,rradas, y en el momento que el émbolo l1ega a1 punto muerto
superior, 1a chispa e1éctrica, que salta de 1a bujía, inflama la carga
comprimida y produce 1a explosión de la misma.

3". Carrera de trabajo útil. La faerza producida por 1a explo-
sión de 7a carga a1 final de la segunda carreta, empuja e1 émbolo
hacia abajo en su única carrera de trabajo útil, durante la çual
permanecen cerradas ambas válvulas.

4". Carrera d.e expulsión o escape. En este cuarto período per-
manece cerrada 1a válvula de admisión y se abre la de escape; el
émbo1o se mueve hacia arriba y expulsa 1os gases de la combus-
tión, dejando e1 cilindro limpio y en condiciones de recibir una
nueva carga de mezcla carburada para repetir el ciclo descrito.

Ei lector observará que de estos cuatro tiempos tan solo uno,
el tercero, es motor, y de ahí 1a necesidad absoluta de un volante
bastante pesado sobre e1 árbol cigüefial, cuyo oficio es suminis-
trar 7a faerza necesaria para producir el movimiento del émbolo I
durante los tiempos priàero, segundo y cuarto. {

El ciclo descrito se reaTi.zaen todos los seis cilindros, a" *oaofff 4
que se obtienen seis carreras efectivas por cada dos revoiuciones j' -

del cigúeflal, y e1 rnotor desarrolla su potencia con perfecto equi-
librio y 1a trepidación mínima.

El conjunto de la instalación rnottiz.-La instalación que
suministra la fverza motriz de los automóvi1es Oakland está cons-
tituida por seis sistemas que, no obstante ser independientes,
trabajan en perfecta atmonia unos con otros. Dichos sistemas
son: (1) 1a instalaciónmottiz propiamente dicha; (2) e1 sistema
de lubricación; (3) el sistema de alimentación de la gasolina; (4)
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el sistema de encendido eléctrico; (5) el sistema de circulación
de1 agua de enfriamiento; y (ó) el sistema de expulsión de los

f gases de 1a combustión. En este orden vamos a describir ahora
' los sistemas mencionados, indicando en cada caso 1a manera de

S efectuar los ajustes necesarios.

LA INSTALACION MOTRIZ
(Véase la fig. 4)

"!- Los órganos que constituyen la instalación motriz, es decir, el
I motor prãpio, son: el bloque de cilindros, la culata delos mis-

H *os, los é*bolos, las bielás, el árbol cigúeial, el árbol de levas,
los engranajes de distribución, el volante, y las válvulas de ad"
misión y de escape.

Los cilindros.-Estos son fundidos en bloc con 1a culata
' asegurada por tornillos. Entre estas dos piezas del cilindro hay

una empaquetadura metálica, que impide las fugas de1 gas de la
cámara de combustión durante la coinpresión de la mezcTa ear
burada. Por 1o tanto, es impgrtante conservar bien apretados
los tornillos de la culata.

Los érnbolos y las bielas.-Los émbolos están articulados a
las bielas por medio de un peÍno o pasador; cada émbolo tiene
tres ranuras en las que van ajustados los segmentos o anillos,
cuyo gficio es impedir el paso de la mezcla carburada por los
lados del émbo1o durante el período de 1a compresión. Estas
piezas no requieren atención alguna, salvo la reposición de los

! segmentos cuando los que llevan los émbolos se desgasten con el
'' uso. Esta operación debe hacerla un mecánico entendido en

lÔreoaraciones de esta índole. Dl extremo inferior de cada biela

F ile.ia unido al cigüeõal por medio de dos peÍnos, que también sos-
'I 

tienen 7a tapa del cojinete y los rellenos del mismo
i Ajuste de las bielas.-Para compensar cualquier desgaste en

el cojinete o en e1 pie de 1a bie1a, se extraen dos o tres láminas del
relleno metálico entre la biela y la tapa del cojinete. Esta opera-
ción debe ser hecha poÍ 1111 mecánico experto, poÍque el ajuste
en estas articulaciones debe ser 1o más perfecto posible.

El cigüefral.-El cigüef,al está soportado por tres cojinetes
de dos secciones cada uno; las secciones van unidas por medio de

\ pasadores y tuercas. E1 ájuste del cigüefial, aunçlue algo más

4S
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complicado, es semejante al de las bielas y, por 1o tanto, debe ser
hecho por un mecánico de mucha prâctrca en esta clase de tra-
oulïUtbo, 

de levas.-La situación de este árbol es a la derecha {
de1 motor, slendo su oficio hacer funcionar 1as válvulas de ad- d
misión y escape de los diferentes cilindros. A dicho árbol sirven
de apoyo tres cojinetes no ajustables, asegurados por tres tor-
ni11os. Salvo la compensación del desgaste de los cojinetes, este ,

órgano no reclama atención aTgana. Su lubricación se efectúa por
el aceite que salpican 1as bielas. 

t'rcautorr se erecLua u"t 
Go i

Si alguna vezfoera necesario quitar el árbol de levas, al volver 7- {
amontar1o,secuidarádequee1engranajede1mismoquedeen
perfecta relación con el del árbol cigúeial. (Véanse las instruc- ,

ciones que se dan a continuación sobre 1os ehgranajes de distri-
bución.)

Engranajes de distribución.-Estos se-encuentran en la
parte anterior del motor y àirven para coordinar 1os movimientos
del cigüeflal, el árbo1 de levas y el eje de ia dinamo. Su lubrica-
ción se efectúa por el aceite que salpica e1 cojinete delantero del
cigüeflal. El funcionamiento de estos engranajes'no requiere
atención aTgana; no obstante, si fuere necesario quitar cualquiera
de ellos, a1 volver a coloearlos será preciso ejercer gran cuidado
para que queden en perfecta relâción unos con otros. El dia-
gtarna representado por la figura 5 muestra la manera de colo-
car estos engranajes.

El volante.-La situación de este órgano es en 1a parte pos-
terior del motor; está asegurado por pernos al cigüeia1 y no ,

ilHi,ïïiïffi :,f;ïï,l"ì#ff ïJ;:,;.ïï,'"".ï:,':*3*iltr
adelante se verá. 1

Regulación de las válvulas.-Al estudiar el diagrama de ia
fr.gura 6, se observará que las válvulas de admisión o de escape
de dos cilindros obran a un tiempo, obedeciendo esto a que el
árbol de levas da una sola vuelta por cada dos del cigüeflal. La
regulación de las válvulas con auxilio de las marcas en la peri-
feria del volante se hace de la manera siguiente:

Por medio de la manivela de arranque se hace girar el volante
hasta que 1a marca "U.D.C. 1-ó" (qüe significa: punto muerto
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Ant6 de quitar cualquiera de los engranajes' hágase girar el cieüehal a la Dosi-

ción indicada por las marcas Â1Ì-t rPBJr;n-ia cüal lã válvula ãe admisión del
;;;;;iì;ãtã-6tá próxima 

"-uúit*. 
súponiendo' desde luego' que se hava

àompensado todo el juego
si- ps npcesârio ouitar el en|Jfanaie de la dinmo. márquense los engranajes del

a.È'ár"àË''r!ì,Ë."i' tr;-Ë áì"-tÃ". d-e tal manera que puèdan volver a montarse
ã"ãòta-".te en-su posición ori*inal'

Si tân solo es necesario qurtr"Ëiïngranajq del árbol de. levas o el del cigüeãal'

""i;*';.";;ï;àà-*áïiã.rã-"""".meÃte 
será precis cerciorarse de que no se he

ãìiì-rááã'tã'óosición del engranaje de la dinamo'
Si hubiere necesidad oe .epoi'ei óiì"ó ÃJ""o el engranaje del árbol de levas

" àí'i;ï:ia';;ï;ã;õ";". rcúá 'À ''a" o B" el corrapondiente diente o paso

ã"ì'aiãiriãliõ -i"-o qü" en el engranaje inutilizado Los engran{es nuevos para

repuestos vienen sin marcas.

muerÍo suPenn,

válwla
, seabrelar*

la vályula 4e.
se crerrd taloe

,j1tula de esape

'temprdno'

'nnlo muerlo nfenbì

Fie 5. Colocación de los engranajes de distribución

superioÍ de los émbolos en los cilindros 1o y óo, contando desde el

cilindro más próximo al radiador) quede en el puntô más alto de

la periferia de1 volante; luego, con auxilio del diagrama de-la fr-g' ó,

se pueden fegulal.. fácilmente las válvulas de todos los cilindros.
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Para ,lar a comprender mejor esta operación, vamos a exponer
un ejemplo: Supongamos que se desean regular las vá1vu1as de
admisión de los cilindros 1. y ó"; pues bien, con la marca .,U.D.C.
1-ó" en e1 punto más alto de la periferia del volante, se hace
girar éste l7/2 grados, o sean seis centímetros, hasta que la
marca "f.O. 1*ó" quede en 91 punto más alto de la periferia del
volante, en cuyo momento se abrirá la vá1vu1a de admisión del
cilindro 1'o ó'; luego se seguirá girando el volante 200y2 grados
hasta que la marca "I.C. 1-ó" se encuentre en el punto más alto
de la periferia de1 mismo, y en este momento deberá cerrarse la
válvula de admisión del cilindro 1o o 6o. Llegado este punto, la
separación entre los balancines de 1as válvulas v la extremidaì1
de los vástagos de las mismas debe ser 1o suficiente para pasar
una tarjeta o papel de espesor ordinario, indicando esto que las
válvulas cierran perfectamente. Estudiando el diagrama de la
figura ó se observará que 1as válvulas de escape de los cilindros
3o o 4o se abren en e1 misÍno instante que 1as de admisión de los
cilindros 1o o 6o, y que haciendo girar el vo1ante.230 grados se"
cierran las válvulas de escape de los cilindros 3" o 4".

En 1a fábrica las válvulas se ajustan de tal modo que la sepa-
ración o espacio entre 1os balancines y 1a extremidad de los vás-
tagos es exactamente una décima de milímetro. Se deja este
espacio para compensar la dilatación de 1a barrita o vástago de la
válvula por el calentamiento incidental a 1a marcha del motor.

Las válvulas de adrnisión y de escape.-La situación de
estas dos válvulas es sobre la culata dscada cilindro, y las aten- , I

Ë?:::"ïïï,ï::"iïJï;",ïï"ï,ffi ;1"J1;iï::.*ïï::ïf i
entre 1os balancines y 1os vástagos es más o menos una décima 

l

de milímetro (véase "Regulación de las válvulas," pâgina 46); i
]', por último, ver si cierran perfectamente. Esta precaución es ;

muy importante, porque si a consecuencia de1 cierre imperfecto Ì

de las válvulas se escapa por el1as alguna parte de la mezcla car-
burada durante el períoáo de la cJnpr"rióo 

"., "f "ifi"O-, ",natural que este escape se traduzca en una pérdida proporcional
del rendimiento del motor.

I
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Esrnerilaje de l.as válvulas.-Después que e1 coche ha reco-
rrido de 1,ó00 a 3,200 kilómetros, es probable que se formen
depósitos de carbono en los asientos de las válvulas del motor,
impidiendo el cierre perfecto de las mismas. En este caso será
necesario esmerilar las válvulas, operación que debe ponerse en
manos de un mecánico competente, por ser bastante delicada.

Para hacer esta operación se quitarán primeramente la culata
de1 cilindro, los muelles y platillos de las válvulas;luego se hará
una mezcla compuesta de esmeril fino y aceite, o tamúén puede
emplearse alguna de las preparaciones que se ofrecen para el
objeto; se levantará una válvula a un tiempo y se colocará sobre
su asiento en la culata del cilindro; entonces, con un berbiquí o
cualquiera otra herramienta adecuada, se procederá a efectuar el
esmerilaje de la válvula y su asiento hasta que ajusten perfecta-

te. A1 ejecutar este trabajo hay que tomar 1a importante
precaución de que el compuesto empleado no venga en contacto
con los" vástagos de las válvulas, porque ello daría lugar a que el
efecto raspante de la substanÒia agrandase e1 orificio de 1as bo-
quillas o guías, y entonces la válvula no quedaría perfectamente
sentada.
. Falta de compresión.-Si se observa alguna debilidad en la
mmpresión de cualquier cilindro, deben examinarse en seguida
los muelles o resortes de las válvulas de admisión y de escape
para ver si están en buen estado.
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la vá/rula le adnt:ìdn se ctera Z.l ^ ^ Ê:# pïályula deadnisr'ín se abre l-6
V zz '1 ur''-f [íra/vula de 6càDe se âbre 3-4
\ 174F- I Ld v;lvula de escápe se oera l-6
\ t/L

{a vílvula de 6càN se dbrc 2-5
ld v;/vu/à de àdniiì(;n se èbÌ" t-t

uátuub de esap se am 3-[

ríhula &acan se cn'rô 2-5
vula Je admisrh *abre 2-5

e esary s. abre l-6

trig. 6. Diagrama para la regulación de las válvulas
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sISTEMA DE LUBRIcRcTÓN
(Véanse las figs- 7 Y 8)

El sistema de lubricación de1 motor de1 automóvil Oakland

-oa"to 34-C, es del tipo de alimentación por presión' La caja,o

cârter del motor se l1ena de aceite (por el orificio a la izquìerda

deéste)hastae'.niúelcorrespondienteseíaladoporelindicador
del nivel del acêite alaizquierda del motor, frente al carburador'

1os cilindros, e1 motor sufre serios trastornos debido a la falta

d" 
"ornpr".ión 

por la adhesión de 1os segmentos de1 émbolo; a

cortos circuitos en las bujías de encendido por 1a formabión de

depósitos de carbono en los electrod'os de las mismas; y al en'

cendido prematuro por el recalentamiento de los- depósitos de

carborro, 
-que 

inflaman la mezcla carburada antes de tiempo'

Aun cuãndo se eche kerosina en 1os cilindros a intervalos regu-

lares para conseguir 1a expulsión del carbono de la manera que

ã"jut"ot indicadã, dos o tres veces al aflo debe quitarse la cu-

laia de los cilindros y extraer todo el carbono depositado en la i

o*uru de combustión, la calteza del émbolo' e1 interior de los 
1

:'iï::ï;"""'ãï#:ï"*Jïiïlï;"i:,i::il::iJ[.'ïï1trroi

Extracción del carbono (trottin)'-De vez en cuando es

necesario extraer las acumulaciones de carbono (hollín) que se

forman en la cámara de combustión y enlacabeza del émbolo'

La frecuencia d.e esta operación depende del uso del coche y de

la calidad y cantidad ãel aceite lubricante empleado para 1os

"iraátot. 
ún embargo, se pueden aTatgat mucho los intervalos

de limpieza echando úna o dos cucharaditas de-kerosina encada

aimra- (cuando"éstos se encuentran todavía algo calientes) p'or

el orificio de la bujía de encendido' La kerosina tiende a ablan-

dar y disolver 1os depósitos de carbono en la cabeza de1 émbolo

V À" 
"f 

interior del cilindro, de modo que si después de echada

se deja el motor parado por algunas horas, al hacerlo funcionar

más iarde el carbono suelto será expulsado de los cilindros por

las válvulas de escaPe.

Todos 1os aceites lubricantes, como también la gasolina' con-

tienen cierta cantidad de carbono, y si ést'e se deja acumular en

r.fu
l-i
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Bornba de aceíte.-La situación de este órgano es cerca del
fondo del cârter de aceite, a la derecha del motor. Consta de dos
engranajes endentados uno corl otro y protegidos por una cubier-
ta adecuada. Uno de estos engranajes está unido a un árbol
movido por ei árbo de levas mediante un piflón helicoidal.

Circulación del aeeite.-La circulación del lubricante se

efectúa de 1á manera siguiente: la bomba toma el aceite del
depósito en el fondo del cárter del motor y 1o descarga en un-
tubo que se extiende por todo el largo de 1a máquina, y que 1o

conduce a los cojinetes delantero y trasero del cigüeÕal, conec-
tando al mismo tiempo con otro tubo que 1o lleva a una serie de
agujeros de engrase perforados en el cárter del motor, cerca del
centro. Uno de estos agujeros conduce el aceite al cojinete cen-
tral dei cigüeíal; otro 1o 1leva a un tubo acodado y luego a otro
tubo que 1o conduce al manómetro o indicador de presión situa-
do en e1 tablero de instnimentos; y otro 1o conduce al regulador
de presión (véase la fig. 8), desde el cual el exceso de lubricante
retorna al cârter.

A1 llegar e1 aceite a los cojinetes de1 cigüeflal, se introduce por
unas ÍanuÍas cortadas en 1os mismos cojinetes, y por unos agu-
jeros perforados en e1 cigüeflal, que 1o conducen a 1os cojinetes
de las bielas, según se ve en la fi.g. 7. El aceite que salpican estos
cojinetes lubrica ios del árbol de levas, los engranajes de distri-
bución, el cojinete del eje del émbo1o y el interior del cilindro.

Lrnpieza del cêrter de aceite.-La bomba de aceite está
provista de un colador que impide el paso de las substancias
extraías que,contiene el lubricante. Este colador debe lavarse
con gasolina de vez en cuando, para que la circulación del aceite
se realice en la forma debida. IJnavez al mes, por lo,,menos, debe
quitarse e7 cârter de aceite para hacerle una limpieza completa,
y se apÍovechatâ \a ocasión para limpiar al mismo tiempo el
cigüeflal, las bielas, el árbol de levas y el interior de los cilindros.
Para la limpieza de todos estos órganos debe usarse kerosina o
petró1eo.

Gradrjación de la presión del lubricante.-La presión del
lubricante puede graduarse por medio del tornillo situado en el
lado izquierdo de1 motoÍ, precisamente debajo del carburador,
tal como se ve en la figura 8. El ajuste de este tornillo es co-
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Fig. B. Regulador de la
presión del lubricante

trig. 7. Sistema de lubricación
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frecto si el manómetro del aceite en el tablero de instrumentos
registra una presión de ó a 8 libras por pulgada cuadrada,
cuando e1 coche marcha a íía -velocidad de 24 kíl1metros por
hora y a velocidades superiores a ésta. Si el manómetro regisìra
presiones más altas cuando el coche marcha a velocidades su-
periores a 24 kilómetros por hora, puede corregirse la anormali-
dad de 1a manera siguiente: sujétese el tornillo de ajuste "B"
mientras se afloja la contratuerca "A", y entonces hágase girar
un poco e1 tornilio "8" para 7a tzquierda; hecho esto, puede
apretarse la contratueÍca "4" y hacer el ensayo correspondiente
para determinar si el ajuste está bien hecho. IJna vez obtenido
el ajuste deseado, es importante cuidar que 1a contratuerca "4"
quede perfectamente apretada contra el bloque de cilindros, de
suerte qpe el tornillo de ajuste no se afloje con el movimiento
del coche. Si e1 manómetro no registra una presión por 1o merios
de 6 libras a una velocidad de 24 kilímetros por hora, puede
aumentarse la presión haciendo girar el tornillo "8" para la
derecha, hasta obtener el ajuste deseado.

La gasolina que hoy se obtiene es más densa y menos volátil
que la que se obtenía hace algunos aflos. No se mezcla Ápida-
mente con el aire en el carburador, ni tampoco se obtiene con
ella una buena mezcTa gaseosa. Cuanto más denso y menos
volátil es el combustible, tanto más difícil es mezcTarTo con aire
en proporciones adecuadas para la buena combustión. Por con-
siguiente, con la gasolina de hoy haymás probabilidades de que los
cilindrds de1 motor reciban combustible líquido.

A1 poner e1'motor en marcha, particularmente en el invierno,

l;f ::lï,1:1",J:,'#'áïïJ""ïhï:ï[ï;ïï#H,:;ïlï,Ë:
el cual tiende a diluir o enrarecer los aceites lubricantes con los
cuales se mezcla, haciéndoles perder sus propiedades de lubri-
cante. Aunque el cárter de1 motor contenga aceite erp cantidad
adecuada, éste puede estar tan sumamente diluido, que su valor
como lubricante es en realidad despreciable. Por consiguiente,
es bueno vaciar el cârter de aceite al cabo de cada recorrido de
800 kilómetros en el invierno, y de 1,ó00 kilómetros en el verano,
lavándolo bien con kerosina. Téngase cuidado de extraer tod.a la
h.erosina d,el cárter antes de aola.er a llenarlo con aceite fresco.
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Después que el motor empiece a funcionar, empújese gradual-

mente el.botóq del regulador de aire hasta que quede en 1a posi-

ción normal, de suerte que la mezcla de la gasolina y ei aire en

el carburador se realize en debida forma. Es importahte no

dejar este botón en la posición en que se polle para iniciar la
marcha del motor, porque si se obstruyera poÍ algún tato la ad-
misión de1 aire al carburador, la gasolina pura que reciben los

cilindros, muy pronto los anegaría y en ese caso el motor cesaÍia

t:ï:; 

del hurno.-Resulta muchas veces que ,t tt"r'"' C.
el cárter de aceite se le echa demasiada cantid'ad y en conse- \

cuencia el motor arroja vapores y humo desagradables- Es esta

una condición que el automovilista debe pÍocuÍaÍ evitar siem-

pre, particularmente en 1as cal1es de la ciudad. Puede suprimirse

el humo teniendo la precaución de observar e1 indicador del nivel
del aceite en el cárter del motor, y si éste contiene más aceite de1

necesario, debe extraerse el exceso por el grifo de evacuación en

el fondo de1 cárter. Si se toma la precaución de conservar e1

aceite en el cârter a su correspondiente nivel, según puede verse
por el indicador, no habrá desperdicio y el motor no avojatâ
humo.

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN
DE LA GASOLINA

(Véase la fig. 9)

Constituyen este sistema los órganos siguientes: el depósito de

gasolina, la tubería de conducci6n (canalización), el depósito de

vacío, el cárburador y el tubo mú1tiple de admisión nr, "rt$
mismo orden vamos a describirlos a continuación. 

i

El depósito de gasolina.-Se encuentra este depósito en el

extremo trasero del bastidor del coche, su forma es cilíndrica y
tiene cabìda suficiente para 47.3 litros de gasolina; en su parte
superior tiene un orificio (con su tapa) pata llenario, y un indi-
cador de nivel, que permite determinar en todo tiempo la can-

tidad de gasolina en el depósito. El único cuidado que reclama
este órgano es ver de vez en cuando si los flejes de sujeción se

encuentran bien apretados.
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Al llenar el depósito de gasolina, es recomendable colocar en ei
orificio w pedazo de garrlza que haga las veces de colador,
inapidiendo de este modo el paso del agua y substancias ex-
traflas que contenga e1 combustible.

La twberia de conducción.-Consiste ésta en dos tubos de
7 rnm. de diámetro, uno de los cuales parte del fondo del depó-
sito de gasolina y llega a la parte superior del depósito de vacío,
y e1 otro parte de1 fondo del depósito de vacío y llega al fondo
del carburador. La única atención que reclaman estos tubos es
ver si las conexiones de 1os misrnos se encuentran bien apretadas.

El depósito de vacío para la gasolina.-Bste depósito se
encuentra en el frente de1 tabléro, a la derecha, cubierto por la
misma caperaza que cqbre el conjunto de órganos de la instala-
ci6n rnotriz. Está conectado por cafrería al tubo múltiple de
admisión, pl depósito de gasolina detrás del coche, y al carbu-
rador. Su oficio consiste en tomar la gasolina del depósitotrasero y
llevarla al depôsito de vacío, del cual es alimentada al carbura-
dor a medida que éste la va necesitando. Las instrucciones res-
pecto al cuidado y ajuste del depósito de vacío fi.guran en el
Manual de Instrucciones pubiicado por rsus fabricantes, :g1sïrst1-
"W'arner Speedometer Corporation, cuya lectura recomendamos
al interesado.

El carburador.-La situación de este 1rgano es a la izquierda
del motor, y su oficio es mezclar la gasolina y el aire en forma tal
que se obtenga un gas susceptible de explosión violenta, el cual
es luego inflamado en 1os cilindros del inotor por las chispas que
saltan de las bujías de encendido.

La dosis de gas que el carburador alimenta a los cilindros de1
motor determina la-velocidad de éste, y es regulada desde el
volante de dirección por una manecilla (manecillâ de1 gas) que
acciona 1a válvula de estrangu'ación del carburador; o también
por el botón del acelerador (véase 1a fig. 1).

Para facilitar 1a puesta en marcha de1 motor en tiempo frío y
conseguir el mismo rendimiento que en épocas de calor, se ha
provisto el carburador de un tubo de aire caliente y una váh,"ula
para obstruir la corriente de aire frío. El tubo de aire caliente
tiene por objeto conducir los gases calientes de1 eolector de es-
cape a la camisa del carburador, de manera que cuand,o el motor
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comienza a ttabajar a su velocidad normal, este aire caliente
comunica cierto calor a1 gas carburado y así se obtiene mejor com-
bustión en los cilindros. La válvula para obstruir la corriente de

aire frío al carburador, que es en realidad una vá1vula de estran-
gulación, es accionada por un botón desde el tablero de instru.
áentos; tirando de este botón todo 1o posible se interrumpe en

absoluto 1a corriente de aire frío al carburador, permitiendo así

que los cilindros reciban gasolina pura, con 1o que se elimina la
necesidad de cebarlos antes de iniciar 1a marcha del motor. Tan

lrronto como el motor empieza a funcionar, debe empujarse el l
botón gradualmente a su posición original paÍa que el carbura- p
dor desempefle sus funciones regularãs d"^mercia, la gasolina / \

con el aire. Es muy importante no olvidar empujar este botón
a su posición original, porque de 1o contrario el combustible'ane-
gará los cilindros y el motor se parará.

Ajuste del carburador.-Esta operación debe hacerse de la
maÍrera siguiente: se iniciará la marcha del motor, y en seguida

se llevará 1a manecilla del gas en el sector del volante de direc-

ción a un punto como ó centímetros distante del límite inferior
del recorrido de la misma, con 1o cual la válvula de estrangula-
ción de la gasolina en el carburador quedará" casi cerrada, y e1

motor marcharâ a una velocidad moderada. Hecho esto, se gra.
duarâ la válvula de aguja haciéndola girar un poquito a un
tiempo hasta que el motor marche serenamente a su velocidad
de régimen, dejándolo funcionar hasta que se caliente bien antes

de hacer el ajuste definitivo. (Véase la fig. 9).

Para verificar el ajuste definitivo del carburador, se hará girar

:iâ11;'"ïi;:ii','::ïi::,i:a;*"#"i;;trï::iiH";i*
esta válvula se halla un poco flojo;1uego se apretará dicho re- |
sorte haciendo girar para la derecha e1 tornillo de la válvúla
(dándole un octavo de vuelta a un tiempo) hasta que el motor
marche serenamente a .una velocidad moderada. Se avanzatâ
entonces el encendido, llevando la manecilla del mismo al centro
del sector, y en seguida se moverá la manecilla del gas al límite
superior de su recorrido en el sector, con 1o cual, si el ajuste del

carburador se ha efectuado en debida forma, el motor aceleratâ
su ràarcha y continuará funcionando sin ruidos desagradables.

l,
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Fig. 9. Corte dgl carburador

Pero si se observa que éste no responde con la debida prontitud
a7 avanzat 1a manecilla del gas en e1 sector, o si se producen deto-
naciones en el carburadot, es indicación de que 1a válvula de

aguja no está correctamente ajustada; entonces será necesario
hacerla girar un poco para la izquierda (para aumentar 1a admi-
sión de gasolina) y abrir la vá1vu1a de estrangulación, âvanzando
otravez la manecilla del gas en e1 sector; se repetirá esta opera-
ción hasta que cesen 1as detonaciones en e1 carburador, con 1o

cual el motor deberá funcionar serenamente a todas 1as veloci-
clades. Ei tornillo de la válvula de aire debe ajustarse de manera
que su extremo quede a Ías con el resorte de sujeción del trin-

J/
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quete. El ajuste defrnitivo de la válvula de aguja debe consistir
en 5Á a !( de una vuelta completa del tornillo de 1a misma.
(Véase la fig. 9.)

Consurno rnínirno de gasolina.-sucede muchas veces que
el motor consume más gasolina de la necesaria para su máximo
rendimiento, y si no hay fugas en la canalizaciín o tubería del
sistema de alimentación, debe buscarse la causa en e1 carbura-
dor. Para obtener 7a mayor economía en el consumo de gasolina,
se recomienda hacer girar para 7a izqaierda el tornillo de la vál-
vula de aire, y para 7a derecha el de la válvula de aguja, hasta
conseguir los resultados apetecidos.

Tornillos de fijación de la palanca del acelerador.-Estos
tornillos, que se encuentran al iado del carburador, desempefian
el papel de retenidas parala palanca de la válvula de estrangu-
lación (véase la fig. 9). Si se nota una aceleración excesiva en
la marcha del motor cuando éste trabaja sin carga, es decir, des-
ligado de la transmisión de1 coche, debe moverse e1 tornillo de
sujeción lo más óerca posible a 1a palanca de la vál",rula de es-
trangulación para cerrarla un poco, y viceversa si el motor fun-
ciona muy despacio.

Utílizaciôn del calor del escape para calentar la rnezcla
de gasolina yr aite en el carburador.-Para calentar 7a mezcla
carburada y facilitar así 1a perfecta combustión de la misma en
los cilindros, se ha provisto una comunicación entre e1 colector
de escapes y el carburador, que consiste en un tubo por e1 cual
los gases de escape son conducidos y circulan por una camisa
alrededor de 1a válvula de estrangulación del gas. El calor de
estos gases conserva 7a mezcla de gasolina y aire a una tempera-
tura conveniente para conseguir su perfecta combustión en los
cilindros a todas las velocidades del motor, 1o que se consigue per-
mitiendo la entrada de una gran cantidad de gas de escape en la
camisa de circulación cuando la válvula de estrangulación está
casi cerrada, y disminuyendo esta cantidad a medida que se abre
dicha válvula. La temperatura de los gases en la camisa debe
graduarse de manera que se pueda tocar el exterior- de ésta con la
mano sin recibir quemadura alguna. La graduación del calor se
efectúa por medio de un regulador de tiro, colocado en el tubo
múltiple de admisión, precisamente sobre el carburador,

Ç
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El tubo rnúltiple de admisión.-Este sirve irara sostener e1

carburador y distribuir el gas a los cilindros del motor, como
también para aspirar aire de1 depósito de,vacío, produciendo,así
el vacío que aspira la gasolina del depósito detrás de1 coche. Este
tubo no reclama otra atención que la de ver si todas sus uniones
se encuentran bien apretadas y exentas de fugas; sin embargo,
esta precaución es importante y no debe descuidarse.

SISTEMA DEL ENCENDIDO ELÉCTRICO
(Vâse la fig. 10)

Las instrucciones relativas al conjunto de órganos quê consti-
tuyen el sistema de encendido eléctrico de este automóvil, pueden
verse en el Manual Oakland-Remy, y en el de Prest-O-Lite las
referentes al acumulador. En dichos manuales se explican de-
talladamente el funcionamiento y Ia conservación del electro-
motor de arranque, la dinamo y su regulación termostâtica, eI
conmutador de arranque, el carrete de encendido, el condensa-
dor, las bujías (chisperos), el cuadro de interruptores,.el acumu-
lador y las conexiones.

Para buen gobierno de los interesados reproducimos a con-
tinuación 7a garantia de la Remy Electric Company, fabrican-
tes de los diversos órganos que constituyeg los sistemas eléctricos
de arranque, encendido y alumbrado de'que van provistos los
automóviles Oakland modelo 34-C.

59

Garantia de Rerny Electric Cornpany
Gatatat'tzanaos por el plazo deun aõo la dotación eléctrica
surninistrada por nosotros parâ este automóvil, entendién-
dose que esta garantía se lirnita a la reposición gratulta
en nuestra fábrica o agencias de cualquier pafte o partes
de dicha dotación eléctrica que en-condiciones norrnales
de uso y servicio prêserrten, a nuestro juicio, deficiencias
en material o eÍl nÌano de obra.

Las condiciones de esta gatantía exigen qúe la parte o
partes consideradas defectúosas por eÍ corÃprado?, sean
devueltas a nuestra fâbtica o.agencias con los gastos de
transporte pagos.

Nuestra responsabilidad en virtud de esta garantia que-
dará anulada si la dotaciórì eléctrica a que-la rnismã se
refrere ha sufrido alguna alteración o reparación fuera de
nuestra fábrica o agencias.

Se entiende adernás que la anterior es la única y exclu-
siva garantía de la dotaciôn elêctrica de este automóvil
dada o autotizada por nosotros.
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Con análogo fin reproducimos a continuación la garantía de

Prest-O-Lite Company, fabricantes de los acumuladores emple-
ados en los automóviles Oakland.

Garantía'de Prest-O-Lite Cornpany
Garantizamos nuestros acurnuladores contra desper-

fectos en rnaterial o en rnano de obra por el plazo de un afio
a corrtar desde la fecha en qtre salen de ntrestra fâbrica.

Los aisladores (o separadores como ordinariarnente. se
llarnan) se consideran corno rnateriales y por consiguiente
quedan incluidos en esta garatttía.- En caso de reclarnación en virtud de esta gatantía, el
interesado enviarâ e1 acurnulador a nrestra fábrica, o a
cualesquiera de nuestras gucursales, con los gastos de
transporte pagos; y si al examinarlo presenta defrciençias
en rnaterial oen rnano de obra,lo pondremos gratuitamente
en perfectas condiciones de servicio. IJnicamente nues-
tras sucursales o agentes autorizados pueden atender
estas reclarnaciones fuera de la fábrica.

Encendido por rÌÌagneto.-Todos los coches paÍa la expoÍ-
tación, es decir, los de dirección a la derecha, tienen encendido
por magneto. Las instrucciones Íelativas a este aparato se hallan
en un folleto separado, que se suministra junto con este manual.

CUIDADO Y CONSERVACIÓN DEL
ACUMULADOR

Los acumuladores, como los neumáticos, se desgastan con e1

uso. Sin embargo, pueden hacerse durar e1 mayor tiempo posible

observando 1as precauciones siguientes:

Irnportancia de conservar el líquidô (electrólito) a su
correspondiente nivel.-La constante carga y descarga del'

;:ïi:iffiliï;:ï:ï"il"';ï"ã"1ï#,':,",ïlJ":xfi"J,Ïl'J|F
aire, debe agregarse agua destilada a1 electrólito semanalmente i
en e1 verano y quincenalmente en el invierno, teniendo en cuen-
ta que e1 nivel a que debe llegar el líquido en el acumulador es 10

milímetros, más o menos, sobre las,placas. No deben llenarse los
elementos por completo, sino que debe dejarse cierto espacio para
compensar la dilatación

Carga del acdrnulador.-IJna de 1as

portantes para la buena conservación del
tenerlo siempre completamente caÍgado.

ç

precauciones más im-
acumulador, es la de
Puede determinarse
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inferna ftasera
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10. 'Diagrama de conexiones
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esta condición tomando semanalmente la densidad de la solu-
ción ácida (electrólito) por medio de un densímetro o areómetro,
auxiliar que no debe faltarle a ningún automovilista. La solu-
ción debe acusar en todo tiempo un peso específico de 1.250. Si

el coche no se usa 1o suficiente para que la dinamo engendre la
energía necesaria para la carga adecuada del acumulador, en-

tonces se recomienda cargarlo de vez en cuando con energía e1éc-

trica tomada de una instalación fija, pues de 1o contrario los ele-
mentos deteriorarán rápidamente. .l ,

'Recuérdese que los acumuladores se asemejan en este Íespecto Q
a los neumáticos, porque aun con el mejor cuidado se desgastan
tarde o temprano; pero prestándoles la debida atención se logra
prolongar su duración 1o más posible.

Las conexiones y los bornbillos.-En el diagrama de co-

nexiones representado por la fig. 10 pueden verse la situación de

todos los órganos y la disposición de los conductores de la insta-
lación e1éctrica. A1 pedir bombillos o lámparas de repuesto, es

importante especificar e1 voltaje y la intensidad lumínica de cada
uno, así: Faroles delanteros, bombillos grandes, 6-8 voltios, 15

bujías, un solo contacto; bombillos pequeflos, ó-8 voltios, 2 bu-
jías, un solo contacto; linterna trasera, ó-8 voltios, 2 bujias, un
solo contacto; lámpara del tablero de instrumentoi, 6-7 voltios,
2 bujías, un solo contacto.

CIRCULACTÓN OEI AGUA DE ENFRIAMIENTO
(Véanselasfigs.4yll)

*,ï,::ïË1ff ."'tr;.:ï:":'13ïJïi:,:,Jï1ïïï'"'""""ï'ffi :ü
en el cual el agua fría es conducida del depósito inferior del
radiador a la bomba, siendo luego forzada por las camisas de

agua alrededor de 1os cilindros, en las cuales se calienta y re-
torna al radiador donde se efectúa su enfriamiento para tlsarla
de nuevo.

Los órganos que constituyen este sistema son: el radiador, el

ventilador, la corea dei ventilador, la polea mottiz del ventila-
dor, la bomba de agua y dos conexiones de tubos flexibles.

I
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El radiador.-El oficio de este órgano es conservar a lrLa
temperatura normal el agua que circuia por las camisas de agua
de enfriamiento alrededor de los cilindros, y por consiguiente el
material empleado en su construcción tiene que ser bastante
delgado. Es importante que el agua con que se llena el radiador
sea limpia, y que el depósito superior se encuentre siempre dos
terceras partes 11eno, para que e1 sistema de enfriamiento fun-
cione con el mayor rendimiento. El elemento de enfriamiento
en el rad.iador es el núcleo celular, que tiene varios tubos verti-
cales y aletas horizontales. Ei ventilador y el ímpetu del coche
en mov,miento hacen circular el aire por este núcleo, que enfría
el agua a medida que ésta pasa por los tubos del depósito su-
perior al inferior. Es conveniente vaciar el radiador de vez en
cuando para extraer todos los sedimentos que se hayan deposi
tado en la canalización del mismo. Esta limpieza debe hacerse,
si posible, de 1a manera siguiente: después de vaciar el radiador
por el grifo de evacuación, en el fondo del depósito inferior del mis-
mo; se quitatá. la tapa del orificio por donde se llena, y se inser-
tarâ en éste una mangueÍa, dejando que el agua coÍra con bas-
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tante violencia del depósito superior al inferior y salga de éste
por e1 grifo de evacuación, que se dejará abierto hasta terminar
la operación; luego se cerrará este grifo y se llenará e1 radiador
con agua limpia.

Precauciones para el invierno.-En el invierno el sistema
de circulación del agua de enfriamiento reclama cuidados espe-
ciales para impedir la congelación dei agua. Las instrucciones
sobre el particular se ençuentran en la pâgina 38, bajo el títu1o
"Precauciones para el invierno."

Ebullición de! aguaen el radiador.-Si el agua en el radia-
dor tiende a hervir, condición que puede notarse en seguida por
el humo que arroja 7a tapa del radiador, e1lo puede obedecer a
una de las causas siguientes, o a una combinación de las mismas,
y el defecto puede remediarse sin necesidad de instrucciones
especiales:

Falta de agua suficien{e en el radiador; retardo del encendido;
funcionamiento flojo de la correa del ventilador; rotura del ven-
tilador; funcionamiento loco del impulsar de la bomba de agua
en su eje; obstrucción en a1gún punto de la canalización del sis-
tema; freno de mano demasiado apretado; cojinetes apretados
en el cigüeflal, en el sistema de transmisión o en los ejes, por falta
de lubricante; mezcla de gasolina muy rica; agua sucia; obstruc-
ción de los conductos de aire en el núcleo del.radiador.

Cuidado .general del radiador.-El lector habrá observado
que el funcionamiento de1 radiador depende casi por completo
de condiciones externas y, por 1o tanto, es muy poca la atención
que este írgano reclama aparte de su limpieza regular. Con-
viene, no obstante, examinar de vez en cuando los pernos, tuer-
cas y contratuercas que 1o sostienen en su lugar, para ver si se

encuentran todos bien apretados y evitar así que sufra serios
perjuicios.

El ventilador.-Este órgano sirve para aumentar el rendi-
miento del radiador mediante la producción de un tiro que hace
circular el aire por e1 núcleo de1 radiador para conservaÍ el agua
a una temperatura uniforme, esté o no en marcha el coche. El
ventilador del radiador en 1os automóviles Oakland es del tipo
de tres paletas, montado en el extremo del eje de la bomba de
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agua, y la única atención que reclama es la de ver si funciona
mientras e1 motor trabaja.

La cotrea del ventilador.-El oficio de esta correa es mover
la bomba de agua y el ventilador, y no exige otra atención que
la de conservarla bastante atesada.

Polea rnotríz del ventilador.-Esta sirve para hacer funcio-
nar 7a bomba de agua y el ventilador por medio de la correa des_
crita. Está montada en el extremo de1 árbol de levas y puede
ajustarse fácilmente para atesar o aflojar la correa, aumentando
o disminuyendo e1 tamaío de la ranura (forma de una ,,V") de
1a polea. -Esta operación se efectúa aflojando los tres tornillos
de la polea y haciendo glrar 7a mitad delantera de 1a misma hacia
la derecha o izquierda: para aumentar el diámetro de la polea,
se mueve la mitad delantera de la misma hacia 1a izquierda, y
viceversa para reducirlo.

La bornba de agua.-La situación de esta bomba es en la
pade anterior del motor, y su oficio es hacer circular el agua de
enfriamiento por el sistema-de circulación. El eje de la bomba
está montado en un cojinete de engrase automático que, por no
ser susceptible de ajuste, no reclama atención alguna. El im-
pulsor de la bomba está montado en e1 eje de ésta, asegurado al
mismo por un tornillo de fijación. La frg.4 presenta una vista
seccional de 1a bomba de agua, el ventilador y la polea motriz
de ambos órganos.

E1 cuerpo de 1a bomb a estâ constituido por dos sec"iones o
mitades aseguradas a Ia parte anterior del motor por medio de
peÍnos y tuercas. La única atención que reclama esta parte de
la bomba es ver si 1as tuercas se encuentran perfectamente apre-
t adas.

En el frente del cojinete deiantero de la bomba se halla el
prensaestopas, que debe conservarse suficientemente apretado
para impedir que el agua se escape por e1 cojinete del eje de la
bomba. Sin embargo, no conviene apretar demasiado el prensa-
cstopas, porque ello podría dar lugar a que la bomba de agua y
cl ventilador permaneciesen parados estando el motor en mar-
cha, impidiendo así la circulación del agua. La empaquetadura
cle la bomba de agua debe renovarse en seguida que se note la
rìenor sefla de que permite el paso del agua.

ó5
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Conexiones de tubos flexibles.-Las dos conexiones de tu-
bos flexibles que conducen el agua del radiador al motor y vice-

versa, deben conservaÍse bien apretadas para impedir e1 escape

del agua. Aparte de esto no exigen ningún otro cuidado'

SISTEMA DE EXPULSIÓN (ESCAPE) DE LOS
GASES DE LA COMBUSTIÓN

Este sistema está constituido por el colector de escapes, el

tubo de expulsión y ei silenciador. Los gases son conducidos U" 
Ocolector de escapes por el tubo de expulsión al silenciador, donde t

se ahoga e1 sonião de las explosiones. Ninguno de los órganos de

este sistema reclama cuidados especiales.

EL EMBRAGUE
(Véase la fig. 4)

Es característica inherente de 1os motores de gasolina emplea-

dos en los automóviles, que su marcha no puede iniciarse bajo

carga; es decir, para que el motor arranque es preciso que se

encuentre completamente desligado de 1a transmisión de1 coche,

o, 1o que es 1o mismo que marche en vacío' Por eso ha sido

,,"""ruiio proporcionar 41gún medio de aplicar 7a catga después

que el motor alcanza su velocidad de régimen' En los auto-

móvi1es esto se consigue por medio de un órgano a1 que por

abreviatura se 1lama emhrague.

Los automóvi1es oaklancl están dotados de embragues consti-

tuidos por un cono guarnecido de cuero' çlue obra contra üflâ

;:":f;" Jïï::":l JL üli#1"1:' #i::lJ:,ïn 
a do p or "fr

El embrague consiste i.t .rn cono de acero c1lya superficie o /

cara exterior cónica está guarnecida de cuero. La presión de los

resortes alrededor de la cara del cono hacen levantar un poco.la

guarnición de cuero en estos puntos, con 1o cual es posible efec-

tuar el embrague gradualmente, condición indispensable para

evitar sacudidas violentas a1 iniciar la marcha del coche' El

contacto del cono con el volante se consigue por la presión de

cuatro resortes espirales, que obran sobre el cono y 1o empujan

hacia e1 volante. Alrededor de1 cubo o manguito de embrague
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Tray un cojinete de bolas conectado al embrague y a la hor-
r1ui1la o palanca de mando. Los movimientos de este órgano son
t,fcctuados por e1 conductor maniobrando con el "pedal de1 em-
lrlague. (Véase la fig. 1.)

Maniobra del ernbrague.-E1 cono de embrague se encuen-
t,ra normalmente en contacto con el volante del motor; es decir,
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el motor está ordinariamente embragado,' y solo cuando se

oprime e1 pedal de1 er.nbrague se produce 1a separación de ambos,

o, 1o q.t" es 1o mismo, el desembrague, venciendo la acción de los

resortes que establecen el contacto. En esta condición el motor

continúa funcionando sin impulsar el. coche.

Con el motor perfectamente embragado, el embrague y el

volante giran como un solo órgano, transmitiendo la fuerza del

motor por e1 cambio d.e velocidades, el árbol propulsor y así

sucesivamente hasta las ruedas traseras.

Resbalarniento del ernbrague.-Generalmente, al efectuar

el embrague ocuÍïe cierto resbalamiento antes que la presión de

los resortes logre establecef un contacto positivo entre el volante

y el cono; pero aunque así sea, el conductôr debe procurar evitar

Ll resbalamiento innecesario de este órgano, para que la guarni-

ción de cuero del cono no se desgaste rápidamente' Muchas veces

el cuero del cono se empapa de aceite o grasa y dificulta el con-

tacto positivo, produciénd"ose entonces el resbalamiento de1 em-

braguã, con la pérdida consiguiente de una gran parte de la
potóncia desarrollada por el motor. Para remediar esta condi-

ãiótr r" recomienda aplicar a la guarnición de cuero un poco de

alúmina o galactita granulada fina; pero si no es posible conse-

guir esta substancia, con resina granulada se obtienen buenos

resultados, aunque provis-onalmente.
Hay automovilistas que acostumbran llevar el pie sobre el

pedal del embrague, cosa que no debe hacerse sino al conducir

à1 coche por vías de mucho tráfico o al maniobrarlo en lugares

reducidos, porque 1a más leve presión sobre este pedal tiende a

i:#,"':,:iJ:':sïilï':"$:i"Ëi'ï3::;ï:ï*'JJ',];;ff ï:."o.
Aconsejarnos al principiânte procuraf acostumbrarse desde un

principio a gobernar los movimientos de1 coche con la manecilla

ãel gas en el sector del volante de dirección y el botón o pedal

del ãcelerador, llevando siempre el pie izquierdo cerca del pedal

del embrague de manera que, si necesario, pueda oprimirlo ins-

tantáneamente, para efectuar el desembrague'

Inspección del embragwe.-La inspección de'este órgano

puede hacerse por la abertura en la caja del mismo, precisa-

mente detrás del volante.

e
lt



AUTOMÓVILES OAKLAND

Adaertencia.-Et embrague rw exige lubricación alguna, sirw
que, aI contrarío, debe euitarse la introducción de aceite o grasa
en el cdrter del mismo, porque ello tendería a producir-el resbala-
miento de que hablamos en el pdrrafo anterior. Sí Ia guarnición de
cuero del cono de embrague se resecq y endurece hqsta eI extremo de
ponerse resltalosq, se recomiendq echarle algunas gotas de qceite de
uãa de buey a interualos frecuentes, con Io cuql se qblqndqró el cuero
y eI embrague agarraró. mejor.

Ajustes.-El embrague propiamente dicho no es susceptible
de ajuste alguno, pero sí 1o es e1 pedal con que se efectúan los
movimientos de este órgano. Dicho pedal se ajusta por rnedio
de la tuerca de ajuste que se ve en la fr,g. 12.

Reparaciones.-Cuando sea úecesario reparaÍ alguna de las
piezas del embrague, habrâ que separar ei motor de 1a caja de
velocidades, y ésta del árbol propulsor, para entonces quitar el
embrague. Las reparaciones de este órgano son algo delicadas
y, por 1o tanto, deben ponerse en manos de mecánicos competentes.

Conservación.-Salvo las precuaciones que dejamos indi-
cadas, el embrague no reclama ninguna otra atención para con-
servarlo en buen estado de funcionamiento.

EL CAMBIO DE VELOCIDADES
(Véase la fig. 13)

Para comprender 1a necesidad de este órgano, es preciso re-
cordar la propiedad singular que tiene el motor de gasolina de
desarrollar su potencia en razón casi directa a su velocidad; es
decir, si un motor cualquiera desarrolla 10 caballos de fuetza a

ü:: ;ï*"ïLïJã,ïï;*#;;ï#*"ã :.ï'$J::ïï'.ïï
Por consiguiente, cuanto más alta es 1a velocidad'del motor,
tlentro de ciertos límites, tanto mayor será 7a fserza que el
rnismo desarrolla.

Por otra parte, el coche requieÍe mayor potencia cuando más
rlcspacio marcha, como poÍ ejemplo, al subir granCes cuestas, o
rul pasar por sitios fangosos o aÍenosos. En estas ocasiones, los
lt.,quisitos del coche, que requiere la potencia máxima marchando
rr l)oca velocidad, son absolutamente incompatibles con las carac-
t,crísticas de1 motor, que para desarrollar, mayor potencia tiene
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que girar a una velocidad superior. Por 1o tanto, pata armonizar

estas condiciones opuestas, es preciso emplear algún medio que

permita variar 'a re'aci6n entre la veloc:dad de giro del motor
y la de las ruedas traseras de1 coche, 1o que se consigue por un
órgano esencial de'. automóvil, e1 mecanismo de cambio de velo-

cidades, llamado por abreviatsra cambio d,e aelocid'ades.

Carnbio de velociáades de los automóviles Oakland.-
El cambio de velocidades de nuestros coches es del tipo selectivo

con tren de piflones desplazables, unido a1 cárter del motor con'

el cual forma un so o conjunto. Dicho órgano está constituido
por dos árboles o ejes montados uno sobre e1 otro en una caja
hermética como se ve en la figura 13. La sección inferior de esta

caja se conserva siempre 1lena de lubricante adecuado. En el

èje de abajo o árboi secundaiio van montados tres piflones de

diferentes tamaf,os, "8," "C" Y "D," que giran juntos. El eje

de arriba o árboi transmisor está dividido entre los piÕones "F"
y "A," los cuales pueden girar uno independiente del otro. El
piflón "4" conecta por su parte anterior col1 el embrague, y el

árbol en que se desplazan los piõones "F" y "E" está conectado

por su extremo posterioi al árbol propulsor. Los pifiones "F"
y "E" están enchavetados al ârbol transmisor, teniendo en sus

cubos unas ranuÍas para recibir la horquilla por la cual son

movidos para adelante y para atrás en dicho árbol. A un lado

del árbol secundario se encuentran los pifr,ones "G" y "H," que

se ven en el grabado frg. 13, uno de los cuales está constante-
mente engranado con el piflón "D" de1 árbol secundario.

,"1,:l:ï,ï:,ï1:"-r"ÏL""lï"ff.'; j'ï.'"';Ï:"1;iiïiïr;:o
muertos, significando esto que ninguno de el1os está engranado i

con otro. Al efectuarse e1 embrague, el piíón "4" gira con el

motor. Los piflones "4." y "8" se encuentran siempre engra-

nados uno con otro y se llaman por eso piflones fijos de reducción.

Como todos los piõones del árbo1 secundario están conectados a1

piffón "8," todos giran juntos.
Para transmitir la potencia del motor a las ruedas traseras y

así poner e1 coche en movimiento, es preciso desplazar los pi-

íones de la manera siguiente:

i
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lapa de/ciirfer

llorçarl/a de despkzanrenfo

lrial seatndarib
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lt 
t'B,

C". Làrrel

Fig. 13. Corte del cambio de velocidades

,f Desplazarniento de los piãones para la prirnera veloci-
a. Aad. -Ái *or,". ia pa'anca cie cambio cie velociciacies a su posi-

ción de primera, e1 piíón "E" se mueve para adelante hasta
(Ìlrgranar con el piflón "D." Con estos piflones engranados, la
lrotencia del motor es transmitida por los piõones "4," "8,"
"l)," y "E" a1 árbol propulsor, y de éste al eje trasero, que a
rrlr vez mueve las ruedas posteriores de1 coche, y en este caso 1os
rlos piflones "A" y "E" giran en e1 mismo sentido aunque a
r lifcrentes velocidades.

Desplazarniento de los piãones para la segunda veloci-
clad.-A medida que e1 coche va adquiriendo velocidad, se nece-
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sita menos potencia para impulsarlo; entonces se mueve 7a pa-

lanca de camlio a la posición de segunda velocidad, con 1o cual

el piíón "E" Íetrocede y se desengrana del piflón "D," que-

dando en la posición indicada en la fig; 13; en tanto que el piflón

"F" se mueve para atrás y engrana con e1 pifi.ón C'" Con 1os

piíones en esta posición, 1a potencia del motor es transmitida al

ãrbol propulsor por los piflones "4," "B," "C" y "F."

Desplazarniento de los piãones para 'la tetceraveloci- 1

Í#a "fi""Íiï;r;* ;ïÍ;;i ""':::'1'HïdJ',*,ffi 
: p,

ciente veloc'dad, se mueve 1a palanca de cambio de segunda a

tercera, con 1o cual el piflón "F"' se desengrana de1 piflón "C"
y engrana con el piflón "4." El engrane de estos piíones une

sólidamente las dos partes del eje de arriba o árbol transmisor y
ambas giran hacia 1a derecha a iguaT velocidad, transmitiendo la
potencia del motor directamente por el árbo1 propulsor y el eje

lrur".o a las ruedas posteriores de1 coche. Los piflones del árbol
secundario continúan girando pero sin hacer trabajo efectivo

alguno. Con los piõones en esta posición se dice que la trans-
misión sé realiza por toma,.directa, y el cigúeflal del motor da

cuatro y media vueltas por cada revolución de las ruedas tra-
seras del coche, siendo esta la relación de transmisión o reducción

ordinaria entre la velocidad de1 motor y 1a de1 eje trasero.

Desplazamiento de los piõones para la retrornarcha.-
Para la inversión de la marcha del coãhe, se lleva la palanca de

cambioalpuntomuerto,con1ocua11ospiõonesvue1venasus

iï:ï':ïï":ïH:Í"i"'""ffi ;T1ïï'.J;.r.:ïi::'rffiïï'
piíón "E; retrocede y engrana cãn e1 pifrón "H," que se en- J

cuentra ya engranado con 1os piflones "D" y "G." La potencia

es ahora transmitida por los piõones 1'4," "8," "D," "G," "H"
y "E" en el orden indicado; el piffón "4" gira hacia la derecha,

los piÕones "8" y "D" girarÌ hacia la izquietda, los piõones "G"
y "H" hacia la derecha, y el pinón "-E" hacia la izquierda, invir-
tiendo de este modo el sentido en que gira el árbo1 propulsor,

que a su vez invierte el del eje de las ruedas traseras del coche, y
éste marcha para atrás.



AUTOMÓVILES OAKLAND

Aleación de acero ernpleada en la construcción de los
pifrones.-Todos los piflones de la caja de velocidades son cons-
truidos de una aleación de acero extraordinariamente fuerte,
con dientes cortos y resistentes. Los bordes o cantos de los
dientes son biselados paÍa que el engrane de los mismos se efec-
túe suavemente; no obstante, qntes de desplazar los piãones "F"
y ".E" debe aerif,carse eI desembrague, para, euítar que los cantos d,e
los dientes rocen unos con oiros en el momento de efectuarse el
engrane de los pifiones.

Palanca de cambio de velocidades.-Según habrá obser-
vado el lector, esta palanca gobierna el desplazamiento de los
piíones "F" y "E" del cambio de velocidades. para las instruc_
ciones relativas a la maniobra de esta palanca, véase 1a pâgina
14 y la fig. 2.

Cuidado y reparación del carnbio de velocidades.-Los
órganos que constituyen el cambio de velocidades no reclaman
otro cuidado que el de lubricación. si alguna vÇz fuese necesario
hacer reparaciones a la palancã de cambio de,ïèlocidades, o a las
horquillas de desplazamieàto de los piflones, puede desmontarsb
la parte superior de la caja de velocidades, para lo cual bastará
con quitar los tornillos de fijación de 1a misma. Sin embargo, si
se tratara de reparaciones en la parte inferior del cambio de
velocidades, será preciso separaÍ la caja develocidades de1 motor
y del árbo1 plopulsor. Las reparaciones de este mecanismo tan
solo deben conflarse a mecánicos competentes y entendidos en
trabajos de esta clase.

Lubricación del cambio de velocidades.-La parte infe-

üï'1:,1ï":ïi";ïi:f :Í:ï::,ïï:ï:;ïii:*:xï*:,ï,:'::
los dientes de los pif,ones montados en el árbol secundario, los
cuales 1o distribuyen a los otros piflones y cojinetes del aparato.
La cantidad de lubricante necesaria puede determinarse por el
tapón indicador del nivel del aceite, situado en el lado derecho de la
.aja de velocidades. De vez en cuando es conveniente vaciar 1a
caja de todo el aceite que contiene para lavarla con petróleo o
lrcncina y renovar el lubricante; el vaciado o extracción de1 aceite

'c:ontenido en dicha caja se efectúa quitando el tapón que para
cl objeto se ha provisto en e1 extremo posterior de la mismà.
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Para las instrucciones relativas a 1a lubricación de este aparato,

véanse e1 cuadro de lubricación en 1a pá"gita 27 y lafr'g' 3'

ARTTCULACIONES UNTVERSALES (CARDAN)
Y ÁRBOL PROPULSOR

(Véase la fig. l4)

Las articulaciones universales son los órganos que unen el

árbol propulsor por un extremo a la caja de velocidades' y poÍ

el otró uf árbol de1 piíón cónico d.e la transmisión trasera. Ei

árbol propulsor es el órgano poÍ cuyo conducto se transmite la

potencia ãel motor de 1ã caja de velocidades al eje trasero y de

éste a las ruedas posteriores del coche.

Fic. lá Articulación universal

La transmis ón de 10s automóviles oakland tiene dos articu-

iaciones universales (cardánicas), una de las cuales sirve de unión

entre el extremo anterior del árbol propulsor y el extremo pos-

terior del árbol transmisor de la caja de velocidades; y la otra

entre el extremo posteriol del árbo1 propulsor y la punta del

árbol del piflón cónico de 1a transmisión trasera'
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Las articulaciones universales, en combinación con el extremo
lanurado del árbol.propulsor, sirven para compensar las desigual-
tlades en las posiciones de 1a transmisión fija y los movimientos
<lel eje trasero. Estos órganos reclaman cierta atención y de veb

cn cuando deben examinarse para ver si las articulaciones se

cncuentran bien aseguradas en los dos extremos del árbol pro-
pulsor a los cubos unidos al árbol transmisor del cambio de velo-
cidad y al árbol del piflón de la transmisión trasera.

I â LubricacióniiÍçlas articúlaciones universalgs y lâs pun-
i [t tas del árbol propulsor.-Estas pârtes deben recibir lubricante

a intervalos regulares, según indicado en el cuadro de lubricación

I ipa gina 27.) y en la fig. 3. Aparte de las precauciones expuestas,

I tur articulaciones universales y el árbol propulsor no reclaman

I rringún otro cuidado.

I neparación dè las articulaciones universales y el árbol
I propulsor.-Si fuera necesario hacer alguna reparación a cuâles-

I quiera de estos órganos, pueden desmontarse simplemente qui-

I tu.rdo 1os pernos de las articulaciones. A1 hacer la reposición de

I cstas partes se cuidará de que queden perfectamente ajustadas,

I atendiendo particularmente a la firme sujeción de las articula-
I 

"iones.II EL EJE TRASERo
| (Véase la fig. 15)
I

I el oficio de este 1rgano es transmitir a las ruedas traseras la

i lrotencia que recibe del motor por medio de la caja de velocidades
I y el árbol propulsor, siendo al mismo tiempo el apoyo sobre el

cual descansa la parte posterior del coche. Está constituido por
1os siguientes elementos: el árbol del piión cónico de la trans-
rnisión trasera; el piíón cónico de dicha transrnisión; el difeten-
cial; los ejes propiamente diphos; los cubos de las ruedas pos-

t,criores; los frenos de mano y de pie, y varios cojinetes en los
cuales trabajan las piezas móviles de este órgano.

El árbol del pifión cónico.-(Véase la fig. 15.) Este árbol
cstá montado en dos cojinetes de bolas, encerrado el todo en un
c/rrter empernado al del diferencial.

El diferencial.-El mecanismo diferencial consiste en un en-
granaje anular o coÍona dentada, y una caja seccionada para

7s
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recibi,r 1qs engranajes diferenciales, estando el conjunto montado
en dos cojinetes de rodillos, que soÍÌ a la vez soportados por la
caja dèl diferencial. A ambos extremos de 1a caja del diferencial
se han colocado los topes de bolas (cojinetes para los empujes
axiales), cuyo oficio es compensar el empuje entre e1 piíón y 1a

corona. El mecanismô diferencial sirve para compeJìsar la dife-
rencia entre 1a distancia recorrida en las cuÍvas por una y otra
de las ruedas traseras. La necesidad de este órgano es evidente:
si las ruedas traseras fueran montadas solidariamente en el eje
pôsterior, ambas gftarian en ángulos igua'es, y en 1as vueltas

;ã'ffiÏïì,:ïï:ïï;iy,l'ff "1""':lixï?iffi :t:ï;ï:fl 3,
ptoduciéndose, en consecuencia, grandes desgastes en los tr".t- 1

máticoi: ,Este órgano no requiere ajuste alguno.

Los éjes del puente trasero.-Como verá el lector en la fig.
15, el puente trasero tiene dos ejes que parten del diferencial a
los cubos de las ruedas. La uni6n de los ejes a los pifrones
del diferencial se ha hecho por medio de'tuercas con entalladuras,
y la del cubo de cada rueda al eje respectivo por medio de cha-
vetas y tuercas. Para impedir que estas tueicas se afl.ojen, se

han dotado de arandelas oon lengüetas que encajan en las ranuras

F,bl dcl pìaín

!1Jusft cêl Ptnon
r"tèïbol elpinín

. 
Co1)nete Tope & bolas

lpyo /c/ muel/e
Gíter lel

ncìal

denlada

Fig. lí. Corte del eje trasero
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de la chaveta de fijación; támbién tienen dlchas tuercas unas
lrestaÕas que se doblan sobre ellas para mayor seguridad.

Montaje de las rtredas traseras.-Los cubos de las ruedas
traseras están montados en cojinetes de rodillos, que a \a vez
estâí asegurados a1 tubo del eje, de manera que la carga entera
de la parte posterior del coche descansa sobre el tubo del eje y
no sobre 1os árboies de este último; es decir, los árboles del eje
tan solo s rven para transmitir el movimiento giratorio a las

*ffi:Ï:,':ï:ï,ãÍ;.,",l;ïi 
jl::ï"':'""aot'racaÍsa'sistema

Soportes de los ejes de los frenos.-Los soportes para los
cjes de los frenos de mano y de pie se encuentran en el exterior
rle la caja del puente trasero, como puede verse en la fig. 15.

El freno de pie.-De los dos frenos que tiene el autornóvil, es
óste el que más se usa. Se hace funcionar por un pedal situado
crr e1 piso del compartimiento del conductor (véase la fig. 1), y
consiste simplemente en dos collares de acero guarnecidos en su
cara interior con un material especial; al oprimir el pedal se
contraen 1os collares sobre los tambores unidos a Ías ruedas tra-
scras y detienen su movimiento.

Ajuste del freno de pie.-El freno de pie (externo) puede
cxigir ajuste por una de dos causas:

1'. Por insuficiente separación entre el tambor y la guarnición
rlcl collar, cuando no se está usando el freno, para permitir que el
tambor gire libremente sin Íoza! colr la guarnición.

2". Por no responder el freno a 1a presión del pedal, debido a

-La 
separación demasiado grande entre e1 tambor y la guarniciónI - La separación más conveniente que debe conservarse entre el

Larnbor y la ,guarnición del collar del freno de pie, es más o
rììenos 0.79 milímebro (1132") en toda la superficie del tambor
sobre la cual obia e1 collar.

Para ajustar e1 freno de pie, procédase como a continuación se

1". Con un paÍ de gatos se levantará el eje trasero hasta que
lrrs ruedas queden retiradas del suelo.

2'. Aflójese el collar "C."

77
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. S-o.:SáqueSe,:e.L pasador "Bl' y ajústese el tornillo ",{" de

malrera qlesg=obte4ga una separación de 0'79 milímetro (1132")

eÍltre.el- tar-nbor y. la. guarnición de1 collar, reinsertando entonces

ën su lúgatr el pasador "B."t +Ì Âirirt r"-è1 tètttoi'de la varilla del freno de pie y la tuerca

"o;i"u.-áet:i;*iìr" 
que 1á úne a' pedal, a fin de obtiúer'una

's"puru"ióà ae O.Zq rriilíúetro (U32:) entre el bamboi y la guar-

'ni"iatr del collar en toda la superficie del tambor sobre la cual

obra el collar. i

."i";J:3":ï,Hiïu:JL: 
jõ',:iÍ:ff 

ff Jà:$:l:"Ï:ffi D
la retenida.

6'. Terminadas estas'operaciones, se hará funcionar el pedal

del freno de pie, probando con éi ambas ruedas para deterÍninar

si el ajuste es igual en las dos.

El freno de mano.-Este freno, al contrario del de pie, obra

por dilatación. Sus inovimientos se efectúan por medio de una

palanca situada en el compartimiento del conductor' y se eÍn-

plea únicamente en casos de urgente necesidad o paÍa impedir

que el ceche se mueva después de pararlo' El ajuste de este

freno se verifica por medio de la tuerca cónica en'el extremo

delantero de la varilla de mando. (Véanse las figs' 16 y I7:)

Ajuste del freno de rnano.-Para ajustar este freno, quítese

primeramente el resorte del mismo y desconéctense 1as varillas

traseras de este freno, separándolas de las palancas de los ejes

oscilantes, 1o cual puede hacerse quitando los pasadores respec-

tivos (véase la fig. 17); aflójese el pasador-que conecta las con-

tratuercas y dése cuatro vueltas completas a cada una de esta;-.
conexiones, haciéndolas gftat pata la derecha.. Hecho ésto,,l'u[!
vanse a cólocar los pasadores y aplíqume el freno por medio dè

la palanca de mandã; nótese ánotu ü posición del extremo an-'

terior de las varillas tÍaseras del freno; entonces, aflójese el

freno y mídase la distancia que el extremo anterior de 14 varilla
del freno se haya movido hacia atrás' Si el ajuste çstá bien

hecho, esta distancia no debe ser mayor de 23 mm. (74!'), ni
40enoÍ de 19 mm. (%"). Al hacer este ajuste, téngase mucho

cuidado de no variar la posición normal de las palancas de los

ejes oscilantes del freno de mano; es decir, todos los ajustes

I
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trig. 16. Ajuste de los frenos
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deben hacerse alargando o acortando, según sea el caso, las va-

rillas del freno por medio de las conexiones ajustables en las

puntas anteriores de las varillas traseras, o bien por medio de

ia tuerca ajustable en la punta'anterior de 1a varilla delantera.

IJna vez hecho el ajuste, -vuélvanse a colocar los pasadores y el

resorte del freno. Este ãjuste debe hacerse de manera que, al

aplicar 1os frenos, sobre cada tambor obre una presión igual'

Ajuste delpifrón cónico de la transrnisión trasera'-(Véa-
se tã ng. 15.) Para verificar el ajuste de este piflón, así como i

el de la 
"oronu 

dentada, se aflojará primeramenie el cerrojo n"ü
sostiene el manguito del cojinete delantero en la punta del árbol ,

del piflón, y haciendo girar e1 manguito del cojinete hacia la

derecha, el pifión se mueve hacia 1a coÍona, compensando de

este rnodo cualquier juego entre los dientes de ambos engra-

najes. Girando el mismo manguito hacia '1a izquielda, se retira

e1 piÕón de la corona, aumentando así el juego entre los dientes'

Estos ajustes pueden hacerse sin quitar 1a articulación universal

trásera. Para quitar- el conjunto entero del pifión cónico, su

€rbol; etc., es preciso desconectar la articulación universal tra-
sera, así como también las diversas tuercas y arandelas de se-

guridad de los pernos en 7a caja del puente trasero'

Cómo quitar el diferencíal.-Pan sacar e1 diferencial de la

caja o câiter que 1o contiene, se quitará primeramente el eje

trasero enteto, hecho 1o cual será fácil abrir \a caja y sacar 1os

órganos contenidos en ella. Tratándose de un trabajo algo deli-

cado como éste, debe ponerse en manos de un mecánico enten-

dido en tratiajos de esta clase. ì

Uôrno qultar las rueqas Eraseras.-rara qurLar t*l'*t'":e:
de las ruedas traseras, se levantará el eje con un gato, de modry" -

que la rueda no toque el suelo;luego, con la llave correspondiente,

se quitará la tapa del cubo, hecho 1o cual se despegará la pestaõa

de ia arandela de seguridad y se quitará la tuerca del eje' En-

tonces, con el saca-ruedas, se extrae la rueda de su eje' Antes

de quitar la rueda debe soltarse por completo el freno de mano'

El extremo del eje y el interi.or del cubo de 1a rueda trasera son

cónicos y, según explicado en uno de los párrafos anteriores, el

cubo está asegurado al eje por medio de una chaveta introdu-
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cida entre ambas piezas. A1 volver a montar la rueda trasera,
debe aceitarse bien la punta del eje, a fin de evitar que se oxide
con el uso y se dificulte así el trabajo de volver a quitar la rueda.

- .Lubricación del puente trasero.-Para la lubricación del
árbol del piflón cónico de la transmisión trasera, se ha provisto
un tapón por el orificio del cual se introduce el aceite para los
dos cojinetes de este árbol. También se ha provisto la caja del
diferencial de un lapón para el engrase de los engranajes de este 

í

ïfrXï;. 
los cojinetes de rodiilos y los topes de bolas deï 

"r. 
OPara la lubricación de las ruedas traseras se ha dotado cada

una de ellas de un tapón de engrase, por el cual se introduce el
lubricante para los cojinetes de rodillos de las mismas.

La lubricación de las articulaciones de ios ejes de los frenos se

efectía por medio de engrasadores (copillas), que deben conseÍ-
varse siempre llenos.

Para las instrucciones relativas a 1a lubricación de estas partes,
véanse la fig. 3 y el cuadro de lubricación en la pâeina 27.

Supresión del chirrido de los frenos.-Para evitar que e1

freno de pie produzca fuertes chirridos al oprimir el pedal
del mismo, se recomienda empapar con gasolina la guar-
nición del collar del freno (véase 1a fig. 16), para 1o cual puede
emplearse una alcuza 1lena de gasolina. Tomando esta precau-
ción se conseguirá suprimir por completo los chirridos que pro-
duce el roce de 1os collares sobre los tambores al aplicar el freno
de pie.

EL EJE DELANTERO
(Véase la fig. 18)

Este eje ïleva el peso de la parte anterior del coche, y a él van
unidas las rtredas delanteras por una articulación de horquilla y
pivote, como puede verse en la fig. 18, disposición que permite
que las ruedas respondan a los movimientos del mecanismo de
dirección, de suerte que con tan solo girar el volante puede al-
terar el conductor la dirección de la marcha del coche.

Elernentos que constituyen el eje delantero.-El con-
junto del eje delantero está constituido poÍ una vigueta de acero
forjado a martinete, con cojinetes verticales a cada extremo,
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sobre los cuales van ajustadas las horqtrillas de d'rección, que
giran cada una en su correspondiente pivote. Las ruedas giran
en pezones, que forman parte de 1os muõones y descansan sobre
dos hileras de cojinetes de bolas en cada cubo. A cada muíón
va unido un brazo de dirección, y estos brazos van acoplados
detrás del eje por una barra. En 1os coches de dirección a 1a

izquierda, e1 mufión izquierdo tiene un tercer brazo qlue termina
en una bola de acero y conecta con 1a barra de dirección (véase
la fig. 18), que a la yez conecta con 1a biela de dirección (véase la
fig. 19). A1 hacer girar el volante, Ia barra de dirección mueve
cl tercer brazo de extremo esférico para adelante y para atrás,
girando al mismo tiempo el muflón y pezón de 1a rueda delan-
tcra en un arco alrededor del pivote, y a medida que 1a rueda
izquierda responde ai movimiento del volante, obra sobre 1a

rueda derecha por medio de la barra de acoplamiento, hacién-
doia girar en la misma dirección. Como los brazos de dirección
cstán a un ángulo, una de ias ruedas gira más que 1a otra, por-
que 1a que gira para afúera tiene necesariamente que recorrer
un círculo mayor que ia que gira para adentro. E1 eje delantero
cstá suspendido del bastidor del 'coche por los muelles delan-

o)ÒJ

Fig. -18. Corce del eje delantero y el cubo de la rueda
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teros, que van unidos por abrazaderas a

la vigueta del eje.
las placas de apoyo en

Inclinación y convergencia de las ruedas delanteras.-
Se notará que las ruedas delanteras no quedan perfectamente
perpendiculares, ni tienen un paralelismo absoluto, sino que se

encuentran más unidas en la base que arriba, y cÒnvergen un
poco hacia adelante. La desviación de 1a vertical se llama incli-
nación, y la f.alta de paralelismo convergencia. La ligera inclina-
ción de las ruedas delanteras hace que el punto de contacto del 

^neumático con el suelo quede perpendicularmente debajo del Q'
centro del pivote, y así se faciiita mucho la dirección del coche; en 

-tanto que la convergencia de estas ruedas hacia adelante tiende a

compensar el efecto de la inclinación y al mismo tiempo hace
que el desgaste de 1os neumáticos sea más uniforme. Cuando
las ruedas delanteras están bien colocadas deben quedar 9 milí-
metros más unidas por delante que por detrás, debiendo medirse
esta distancia desde los bordes o pestaflas interiores de los aros
metálicos en que ván montados los neumáticos.

Ajuste de la barca de acpplarniento de la dirección.-Si
7a barra de acoplamiento o los brazos de dirección están torcidos
o doblados, puede restablecerse la convergencia de las ruedas
delanteras quitando el perno de 1a atticulación de 1a barra y
haciendo girar Ia horquilla para la derecha o izquierda, según

sea el caso, hecho 1o cual se ajustará la horquilla y se volverán a

icolocar e1 perno y la tuerca de la articulación. (Véase la fig. 18.)

Córno quitar las ruedas delanteras .-Para quitar cuales-
quiera de estas tuedas, se destornillará primeramente la tapa de1 |

iÏïï;'iiiï;rïïï:,:"ã:rlJ',â:",,i:Ï:::,'ï"i:ï,i,H:}
saldrá fácilmente con tan solo halarla por los'rayos. )

Ajuste de los cojinetes de las ruedas delanteras.-Al colo-

"at 
cu*t1ffii"ra de las ruedas delanteras, es preciso cuidar de que

los cojiiiêtes queden bien ajustados. Para consegl4ir esto debe

apretarse bien la tuerca del pezôn hasta que la ruè'da gire libre-
mente, pero sin juego lateral alguno. Este ajuste es muy im-
portante y hasta cierto punto delicado, pues si los cojinetes
quedan demasiado apretados o muy flojos, su destrucción será
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r'ápida, por lo que recomendamos confiar este trabajo a persona
competente.

Lubricación de los órganos del eje delantero.-para lu-
bricar los pivotes y las articulaciones de 1a barra de acoplâ-
miento, se han provisto engrasadores que deben conseriiaise
siempre llenos. Para lubricar 1os cojinetes de laS ruedas es
necesario quitar éstas y cubrirlos con grasa: (Véanse la fig. 3
y el cuadro de lubricación en la pâgina 27.)

EL MECANISMO DE DIRECCIóN
(Véase la fig. 19)

El mecanismo de dirección actúa sobre el eje delantero por el
giro del volante hacia la derecha o izquierda. En los auiomó-
viles Oakland este mecanismo es del tipo de tornillo sin fin y
tuerca, semirreversible, pero irreversible ,en 1o que respecta a
choques, pues 1aó sacudidas que sufre el coche por el choque de
las.ruedas delanteras contra alguna obstrucción en el camino, no
son comunicadas al volante de dirección. Gracias a esta dispo-
sición, el conductor no tiene necesidad de dar al volante giros
violentos en caminos de muchos hoyos y baches, ni para tomar
curvas cortas.

Funcionarniento del tornillo y la tuerca de dos piezas.-
Bl conjunto del mecanismo de dirección está constituido por el
tubo de dirección, al extremo superior del cual va unido el vo-
lante de dirección, y en su extremo inferior el tornillo sin fin de
cloble rosca y las medias tuercas o tuerca de dos piezas. Di'cho

ltornillo y tuerca están encerrados en su correspondiente cârter.

lUi" de las medias tuercas tiene rosca de avancã para la derecha
- y la otra rosca de avance para la izqÀerda; sus extremos infe-

riores descansan sobre dos rodillos unidos a un yugo en un árbol
corto, que sobresale del cárter. A1 extremo de este árbol sobre-
saliente va unida la biela de dirección, que está articulada a la
barra de dirección, la que a su vez 1o está al tercer brazo de la
tlirección, a la izquierda del eje delantero.

, Haciendo girar el volante de dirección para 1a derecha o iz-
quierda se obliga a girar el tornillo sin fin en e1 mismo sentido,
y a medida que el tornillo gira, una de las medias tuercas sube
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y la otra baja; el movimiento de estas medias tuercas empuja
hacia abajo uno de los rodillos y hace subir el otro, dando así

vueltas al árbol sobresaliente, que comunica el movimiento desea-

do a la biela de dirección y así sucesivamente hasta llegar a las

ruedas delanteras.
Dentro de1 tubo de dirección se encuentra un tubo fijo, el

tubo de mando de la palanca del gas, y el tubo de mando de la
palanca del encendid.o. (Véase la fig. 19.) Dentro del tubo del

encendido se halla e1 conductor eiéctrico de la bocina.

Ajuste del mecanisrno de dirección.-Es inevitable que

después de a1gún tiempo de uso se presente cierto juego en el

mecanisrno de dirección, porque ftabaja constantemente y está

sujeto a grandes esfuerzos. En vista de la importancia de con-

servaÍ este órgano perfectamente ajustado en todo tiempo, para

que así las ruedas respondan instantáneamente a los movimien'
tos del volante, en los ãutomóviles Oakland se ha procurado

facilitar 1o más posible e1 trabajo de efectuar dicho ajuste, hasta

el extremo de que cualquier juego en el mecanismo de dirección

de estos coches, puede corregirse apretando un solo tornillo. Para
quitar cualquier juego que tenga este mecanismo, se procederá de

la manera siguiente: Se aflojará el perno dela abrazadera y se

apretarâ la tuerca de ajuste (véase la fig. 19), hecho 1o cual se

volverá a apretar 7a abtazadera. Al efectuar esta operación con-

viene tomar la precaución de no apretar demasiado el tornillo,
teniendo presente que no todo el juego de la dirección obedece al

desgaste del mecanismo, sino que también puede ser producido

por algún desperfecto en la barra de dirección o en la de acopla- I

x*:" mirru;í tj:n:.t:;ïiï:,:;"i" ïff ;l:?',t,
y de ver que todos los pernos y tuercas se encuentren bien apre-

tados, el mecanismo de dirección no reclama otros cuidados.

Lubricación del rnecanisrno de dirección.-Para la lubri-
cación de 1as piezas móviles contenidas en la caja del mecanismo

de dirección, se ha provisto ésta de un tapón de engrase como

puede veÍse en la fig. 19. Los tubos contenidos en el tubo mayoÍ
de la dirección tienen unos casquillos pequeflos que tan solo re-
quieren unas cuantas gotas de aceite de vez en cuando; el aceite
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para lubricar estas.partes:se introduce por e1 agujero en e1 cen-
tro del volante de dirección. (Véanse la fig. 3 y el cuadro de
lubricación en la pâgína 27 .)

LOS MUELLES

La carrocería del coche va montada en muelles que descansan
sobre los ejes, y cuyo oficio es amortiguar los choques y sacudidas
que recibe el bastidor, antes de que lleguen a comunicarse a la

;:ü::ï"u:i:::"'tr1",'À,:ffi ïn:,:'::nfr::"nïf;::*
otras, y la más larga dè todas, o sea la hoja maestra, asegurada'
al bastidor por pernos y placas de suspensión. Los muelles se
sostienen en sus apoyos por medio de alrazaderas que atravie-
san las placas de apoyo, aseguradas con tuercas y contratuercas:
Para evitar que 1as hojas del muelie se muevan longirtudinal-
mente, elhaz de hojas está atravesado en el centro por un perno
pequefio, cuya cabeza descansa sbbre 1a placa de apoyo; y para
impedir al desplazamiento lateral de 1as hojas, el haz de éstas
1leva unas abrazadetas que las conseÍva perfectamente unidas.

Una de 1as precauciones que deben tomarse respecto a los
muelles, es la de examinar con frecuencia las tuercas de las abra-
zaderas que los sostienen en las placas de apoyo para ver si
están bien apretadas;porque siendo el centro del muelle el punto
sujeto a mayores esfuerzos, si se aflojan las abrazadeÍas es pro-
bable que de ello resulte la rotura de una o más hojas en este
punto.

Lubricación de los rnuelles.-Los pernos que aseguran los 
l

muelles al bastidor están provistos de engrasadore, ira"p"n-$
dientes, con los cuales se lubrican las articulaciones y, si a pesar l

de esta lubricación constante, los muelles producen sonidos des-
agradables, debe introducirse un lubricante adecuado entre las
hojas de los mismos, operación que puede hacerse levantando un
poco el bastidor con gatos y aflojando los tornillos y abrazaderas,
hecho 1o cual será cosa fáci1 aplicar ei lubricante entre las hojas.

Aparte de ver que las tuercas se encuentren siempre bien apre-
tadas, y de atender a 1a lubricación de los muelles, éstos no re-
claman ningún otro cuidado.
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LAS RUEDAS DE ALAMBRE

Estas se suministran únicamente como dotación especial.
Además de las ruedas, la dotación comprende un juego de cubos
delanteros y traseros, sobre los cuales se montan las ruedas.
Estos se aseguran a los ejes de la misma manera que los cubos
de las ruedas de madera. Las ruedas de alambre se aseguran a
estos cubos por medio de una tapa especial, provista de una
cerradura adecuada, de manera que una vez apretada 7a tapa,

lfla rueda no ouede salirse.

\f Desrnontaje de las ruedas de alarnbre.-Para hacer esta
- operación, levántese el eje con el gato, y con la llave especial

para tapas de cubo, que sè suministra colÌ cada juego de ruedas
cle alambre, se abre la cerradura de 1a tapa, y entonces ésta
puede destornillarse fácilmente.

LAS RUEDAS DE MADERA

Las ruedas de madera de 1os autómoviles Oakland son del tipo
cle artillería, en que todos los Íayos se juntan en el centro, asegu-
rados por pernos entre los discos o platillos del cubo de acero.
Sobre la pina de madera va embutido el aro de acero fijo, sobre
cl cual se coloca e1 aro desmontable en que va montado el neu-
mático. Las ruedas no requieren otra atencióo que la de conser-
varlas limpias y lubricarlas regularmente. (Véanse la fig. 3 y
cl cuadro de lubricación en la pâgina 27)

LAS LLANTAS O AROS DESMONTABLES
(Véanse las figs. 20 y 2l)

Los automóviles Oak'and tienen llantas o aros de acero des-
montables, que se aseguran por medio de pernos y tuercas a la
llanta metálica fija. El aro desmontable consiste en un collar de
ocero con pestaflas o rebordes para recibir el neumático; este aro
se coloca sobre la llanta metâlica fija de la rueda y se asegura
a la misma por medio de pernos, tuercas y cuflas colocadas
cquidistantes unas de otras en la circunferencia de la rueda.

La ventaja de 1os aros desmontables es que si durante una
cxcuÍsión ocurre a1gún percance a cuaiquiera de los neúmaticos,
puede quitarse el neumáïico averiado junto con el âro, 1z rêpo:
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nerlo por uno de los neumáticos de repuesto, .que el automovi-
lista debe l1evar siempre En e1 coche, preparados en sus corres-

pondientes aros paÍa usarlos en el momento que los necesite.

Córno quitar el aro côn el neurnâtico de la rueda,-Para
hacer esta operación, se levantará el eje con un gato, y con la
llave que para el objeto es suministÍa, se quítarân todas las

tuercas y aflojarân ias cuflas q1le aseguran el aro a la llanta
metálica fija; luego, con una llave o unas tenazas se qqitará 1á

tapa de la válvula del neumático; hecho esto se harâ girat 7a^
*"du hu.ru que el vástago expuesto de la r,-álvuìa quede arribalF I
y se colocarán las cuflas de manera que no obstruyan la extrac-- I
ción del aro; entonces; tiïando del aro por la parte de aba-o

primero, saldrá casi todo de la rueda, y levantándolo se hará

salir el vástago de la válvula, quedando así el aro completamente

retirado de la llanta metálica fija.

Córno colocar ef aro con el neumático en la rueda.-En
este caso se observarán las instrucciones precedentes, pero a la
inversa, cuidando: de que las cuías y tuercas que aseguran el

aro desmõntable a lar llanta metálica fija queden perfectamente

apretadas;'porque dd b contrârio puede suceder 'que el aro se

mueval'y: haga despiender la válvula del neumático.
Cómo quitar el newrnâtico del aro.-Para quitar el neu-

mático del aro desmontable, deben seguirse las instrucciones

siguientes: Colocar el neumático y aÍo en el suelo, y con un mar-
til1o aflojar ia placa de unión del aro, como puede verse en e1

grabado No. 1, fr.g. 20. Entonces, comenzando por el extremo

del aro más retirado de la válvu1a, se hará desprender éste de1

neumático con un destornillador, según se ve en el grabado No 2l
(fig. 20), continuando la operación-con el Ï"".ï."tt"ïtïil3:ï'}Ï.|F
diez o quince centímetros hasta que el aro se degprenda pori

completo de1 neumático.

Córno colocar el newrnâtico en el aro.-Antes de hacer es-

ta operación, generalmente hay que hacer la de colocar el tubo
interior o câmara de aire en el neumâLico, para 1o cual deben

seguirse 1as instrucciones que al efecto damos bajo el título de

"Cuidado y reparación de los neumáticos," pâgina 33.

La colocación del neumático en el aro debe hacerse así: tomar

el aro y ponerlo en el suelo con la placa de unión apuntando para
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No. 1 No. 2

trig. 20. Cómo quitar el neumático del aro desmontable

rrriba; levantarlo por 1a paÍte donde tiene e1 orificio paÍa e1 vás-
l;rgo de la vá1vu1a de1 neumático, e introducir dicho vástago por
cste orificio; ajustar ahora el neumático 1o más que se pueda por
Iorla la circunferencia de1 aro, según se ve en e1 grabado No. 3
(lìg.2l); poneÍ entonces el aro y e1 neumático erel suelo y en-
llrrrrchar el borde superior del extremo libre del aro en 1a ranura
rlcl borde inferior del extremo del aro ya ajustado al neumático;
n:petir ahora 1a operación de ajustar el neumático por toda 1a
.i'cunferencia de1 aro, y con un destornillador se irá forzando e1
nt:umático por sobre e1 borde o pestaf,a del aro, asegurándolo
t'on e1 pie a medida que vaya entrando, según se ve en el gÍa_

No.

q1

No.

Fig. 21. Colocación del-neumácico en el aro desmontable
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bado No. a $'g. 2I). Continuar esta operación hasta que el neu-
mático entre todo en el aro y entonces con un martillo golpear

ligeramente 1a placa de unión del aro hasta fotzatla a su posición

correspondiente.
Lainicaprecaución que deseamos indicar respecto a la opera-

ción descrita, es la de cuidar que el vástago de la válvula quede

perfectamente derecho en e1 orificio del aro para evitar el des-

prendimiento de la válvula.

LA CARROCERÍA

La carrocería de los automóviles Oakland está constituida por
un casco de acero de espesor conveniente al cual van ajustados
los asientos y cojines. Está asegurada al bastidor por medio de

peÍnos y puede desmontarse del mismo sin molestar ninguna
parte del mecanismo de1 coche. Como no lleva mecanismo al-
guno, soÍÌ pocos los cuidados que reclama, reduciéndose éstos a

examinar de vez en cuando los pernos de sujeción para ver si

sus tuercas se encuentran bien apretadas y en buen estado.

Este requisito, aunque sencillo, es muy importante y no debe

descuidarse. El exterior de la carrocería debe lavarse con fÍe-
cuencia. (Véase la página 30.)

LA CAPOTA

La capota de los automóviles Oakland es del sistema manejable
por una sola persona; es deciÍ, una persona puede levantarla o

bajarla sin necesidad de ayuda. Simplemente aflojando los tor-

i'ljjËï'ffi iffi:"5ffi'}ï#,-tlï":l'::i '

brada marca "Lift the Dot," sumamente firmes y fáciles de

abrochar y desabrochar.
Para la buena conservación de1 material de 1a capota debe

procurarse no plegarla húmeda, y al plegarla se cuidará de cubrir-
la con su funda o guardapolvo.. Otra precaución que debe obser-

vaÍse con respecto a la capota, es no prender el material de 1a

misma entre los arcos de la armazón, porque esto tiende a agu-

jerada rápidamente.
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El velocímetro.-Para las instrucciones relativas al cuiflado
de este instrumento, véase el Manual de fnstrucciones para Velo-

címetros de Stewart-Warner Speedometer Corporation, fabri-
cantes de los velocímetros de que van dotados los automóviles

Oakland. Es improbable que el interesado tenga qud recurrir al
manual de Stelyart-Warner paÍa determinar la manera de ajustar

este instrumet io, ya que en la página 8 de este manual figuran

las explicaciones esenciales.
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